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NRO. 588 - AÑO LIX I AGOSTO - OCTUBRE 2017

Escuchar y mirar...
Mons. Enrique Eguía Seguí - Obispo Auxiliar de Bs. As.

El camino sinodal que se ha iniciado en
la Iglesia de Buenos Aires, comienza a
transitar ahora la etapa de la escucha, de
la mirada compasiva, de la atención sobre
la misión evangelizadora que se despliega en nuestra ciudad.
Hemos pasado ya diversos umbrales en
este camino iniciado: la presentación al
Consejo Presbiteral de la propuesta de
realizar un Sínodo (mayo 2016); el anuncio personal de los obispos a las comunidades parroquiales y áreas pastorales
(junio 2016, continuando hasta ahora…);
la presentación del Sínodo con un Mensaje de Adviento del Card. Mario Poli
(diciembre de 2016); la Convocatoria al
Sínodo en la fiesta de Pentecostés a través de la Carta Pastoral de nuestro Arzobispo (junio 2017) y finalmente, la creación del Equipo de Animación Sinodal
Arquidiocesano que tiene la misión de
“echarse al hombro la coordinación de todas
las actividades del Sínodo”1 (julio 2017).
Ahora comenzamos el tiempo de la escucha a través de una Consulta al Pueblo
de Dios que se hará en dos etapas. Primero, a los bautizados vinculados con

organismos e instituciones de apostolado eclesial, con algún grado de compromiso en la vida comunitaria o presencia
habitual en la vida de la Iglesia. Y más
adelante, salir al encuentro de los bautizados que no se reconocen parte de la
comunidad eclesial.

1 Card. Mario Poli, Carta Pastoral con motivo del inicio del 1er Sínodo Arquidiocesano, Nº 29
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La Consulta cobra
sentido desde la actitud
sinodal de la escucha, «una escucha
recíproca, en la cual cada uno tiene algo que
aprender. Uno en la escucha de los otros y
todos en la escucha del Espíritu Santo».2
Esto nos recuerda que la Consulta en
sentido estricto es el instrumento facilitador de esta escucha, lejos de una pretensión sociológica o estadística. Los
resultados permitirán hacer un discernimiento pastoral, y así definir los aspectos prioritarios que la Iglesia de Buenos
Aires deberá atender para hacer más fecunda su misión evangelizadora en la
ciudad.
Se sigue aquí el deseo del Papa Francisco

citado en la Carta Pastoral del Card. Poli: «El camino
sinodal comienza escuchando al pueblo, que
“participa también de la función profética de
Cristo”, según un principio muy estimado
en la Iglesia del primer milenio: Lo que a todos concierne, debe ser tratado por todos».3
En este número del Boletín Eclesiástico
presentamos lo realizado por el Equipo
de Animación Sinodal y la propuesta de
realización de la primera etapa de la Consulta.
También, como siempre, encontraremos
la riqueza de la tarea evangelizadora en
distintas áreas y diversos eventos pastorales, que van marcando el ritmo y la presencia de la Iglesia en nuestra ciudad.

2 Papa Francisco, discurso en la Conmemoración del 50 Aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos, 17
de octubre de 2015.
3 Discurso del Papa Francisco. Sinodalidad. Citado en: Card. Mario Poli, Carta Pastoral…, Nº 7.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Adquiéralo en:
VICARÍA DE PASTORAL
Arquidiócesis de Buenos Aires
Av. Rivadavia 415, CABA
Tel: 4383-0812 - Int. 234 - 275
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En camino...

Novedades del Equipo
de Animación Sinodal

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

2017

2019

¡Pongamonos en camino!

Primera reunión del Equipo de Animación Sinodal (EAS) en la Curia Metropolitana

Queridos hermanos y hermanas en
Cristo de nuestra Iglesia de Buenos
Aires:
Queremos compartir con ustedes un
servicio de información que haga conocer los pasos que estamos dando, que
disipe dudas, que evite confusiones y que
responda a las expectativas de nuestras
comunidades.

1 Primera reunión del EAS
Convocados por el Card. Mario Poli, nos
hemos reunido por primera vez el día 12
de julio en la sede del Arzobispado para
dar inicio a un camino de comunión, que
la Iglesia nos invita a recorrer a través
del primer Sínodo de nuestra arquidiócesis.
En esa reunión hemos podido conocernos y valorar el don de cada realidad
eclesial, representada a su vez en cada
miembro del Equipo de Animación Sino-
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dal (EAS).
Luego, en presencia de nuestro Arzobispo, realizamos juntos nuestra
Profesión de Fe y un Juramento, como
respuesta al llamado que nos hiciera la
Iglesia de Buenos Aires para animar la
puesta en marcha del Sínodo.
Hemos experimentado esta convocatoria que nos hizo el Card. Poli, como un
llamado de Dios para servir con mayor
alegría y generosidad a nuestra Iglesia
que nos invita a vivir sinodalmente, a
“hacer juntos el camino de Jesús”, guiados por el Espíritu Santo en esta hora de
nuestra historia.

les, sino también por
los ámbitos eclesiales y pastorales que representan: parroquias, vicarías, movimientos, comunidades religiosas, colegios, consagrados, etc. (...) En
primer lugar les pedimos que nos ayuden a los obispos en este camino, teniendo en cuenta que la sinodalidad universal se sostiene en la sinodalidad de la
Iglesia particular. En ustedes confiamos
para “hacer” el Sínodo, esperando propuestas de acciones y caminos concretos.
Contamos también con el apoyo del Consejo Episcopal y el Consejo Presbiteral.
Les pedimos también que nos ayuden a

Los miembros del EAS realizan el Juramento y Profesión de Fe

2 El sentido y la misión del EAS
El Card. Poli realizó una intervención
expresando aquello que él espera del
EAS como servicio, les compartimos
aquí algunas de sus palabras:
“¿Qué espero del EAS? Han sido convocados no sólo por sus carismas persona-
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cumplir en Buenos Aires el sueño del
Papa Francisco de crecer en una “opción
misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo
actual más que para la autopreservación”

(EG,27). Que la Iglesia
de Buenos Aires se distinga por
su mirada compasiva como fruto de la
celebración del Año de la Misericordia.
El teólogo Walter Kasper, en su libro “La
Iglesia de Jesucristo” (Sal Terrae, 2013)
nos recuerda que “en el plano de las
Iglesias particulares sería deseable la reviviscencia de la praxis de los sínodos
particulares, de tan rica y larga tradición.
Que en ellos también participen del
modo más adecuado los laicos es algo
que ya se ha dado en el pasado y que hoy
resulta irrenunciable.” (...)
Este camino implica un esfuerzo de
largo aliento. Cuando el Papa comunica
la realización de un Sínodo lo hace con
tres años de anticipación. Hay tiempos
de consulta, reflexión, síntesis de los
aportes y Asamblea Sinodal. Nosotros
también caminaremos con un ritmo que
nos permita aprovechar el aporte de
todos: peritos teólogos, canónicos, pastoralistas, del Observatorio de la Deuda
Social Argentina (UCA), etc.
Destaco la enseñanza de San Juan Pablo
II, tomada por los obispos argentinos en
el Documento “Navega mar adentro”:
antes de programar iniciativas concretas
es necesario crecer en una espiritualidad
de comunión. Es de allí de dónde surgirá
el círculo virtuoso del diálogo, el encuentro, la escucha”.
3 Primer paso: elaborar una consulta
Luego de las palabras de nuestro Arzobispo y teniendo presente lo que él comunicó en su Carta Pastoral sobre el
Sínodo, destacamos los fundamentos de

la consulta, para poder pensarla juntos:
“Partimos de la propuesta del Sínodo
como un “caminar juntos” (Nº 4) para
hacer visible el sueño del Papa Francisco: una opción misionera capaz de transformarlo todo (Nº 5). Para esto es necesario que se involucre todo el pueblo de
Dios en esta tarea: “el camino sinodal
comienza escuchando al pueblo, que
participa también de la función profética
de Cristo”, teniendo en cuenta que “lo
que a todos concierne, debe ser tratado
por todos” (Nº 7 a 9).
Por tal motivo se propone como primera
acción elaborar una consulta a todos los
bautizados atendiendo a la diversidad
de destinatarios que deseamos escuchar
(Nº 29a).
De acuerdo a lo expresado en el Nº 29 de
la Carta Pastoral, pudimos analizar los
tiempos previstos para este camino sinodal y finalizamos la reunión con la siguiente consigna: compartir en las comunidades o grupos pastorales de referencia de cada miembro del EAS, la
necesidad de contar con algunas recomendaciones sobre qué deseamos conocer a partir de la consulta, qué preguntar,
cómo y cuándo. Vimos conveniente también reflexionar sobre la posibilidad de
hacer la consulta en dos tiempos: una al
interno de la Iglesia (agentes de pastoral
y bautizados vinculados con organismos
eclesiales de modo habitual) y otra a los
bautizados que viven su fe en la familia,
en el trabajo, en la calle, los que no están
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vinculados habitualmente con organismos eclesiales, también se incluirá a personas de
otras denominaciones cristianas, de otras
religiones y de convicciones no religiosas. En todos los casos, será importante
tener presente los universos tan diversos
de aplicación, las dimensiones a incluir,
los canales e instrumentos adecuados.
En síntesis: pensar juntos en la Consulta,
meditar y enviar aportes por e-mail para
poder compartirlos y dialogar sobre ello
en la próxima reunión.

4 Segunda reunión
El día 16 de agosto, tuvimos
nuestro segundo encuentro del EAS. Allí
pudimos dialogar y aprobar una forma
interna de trabajo que nos permitirá una
“Sinergia de equipos”, a partir de los
cuales podremos ir avanzando en diversos temas que el Sínodo requiera, adelantando trabajos o tareas específicas que
luego serán aportes que presentará cada
equipo en la reunión periódica de todo el
EAS.
Pudimos confirmar la conveniencia de rea-

El Equipo de Animación Sinodal Claudio Bechech (Vic. Belgrano); P. Martín Bourdieu (Diocesano); María
Itatí Cabral (Mov. Comunión y Liberación); Mónica Carlini (Vic. Devoto); Enrique Catalano (Vic. Flores); P.
Gustavo Carrara (Diocesano); Juan de la Torre (Past. Fliar); P. Matías de Martini (Diocesano); Mons. Enrique
Eguía (Obispo); Hna. María Hilda Gutiérrez (Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia); P. Gabriel Marronetti
(Diocesano); María Nougués (DEMEC); Guillermo Petrón (Vic. Centro); Hna. María Laura Quadranti (Hijas de
la Inmaculada Concepción); R.P. Darío Quintana OAR (Religioso); Alberto Rossi (Vic. Belgrano); Nora B.
Rodríguez (Virgen Consagrada); Cecilia Sancineti de Cotella (Vic. Flores); R.P. Andrés Tocalini SM (Religioso);
Hna. Nilda Trejo (Hermanas de Caridad de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro); María del Carmen
Winkelmann (Vic. Centro).
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lizar la Consulta al pueblo de Dios en dos etapas:
una dirigida a los agentes pastorales para evaluar los aspectos fecundos de
nuestra Iglesia arquidiocesana y los desafíos a responder y otra dirigida a los
bautizados no vinculados a organismos
eclesiales, a las personas de otras denominaciones cristianas, de otras religiones
y de convicciones no religiosas.
Seguidamente escuchamos una propuesta sobre cómo se puede organizar
un equipo de Comunicación para el Sínodo, presentada por el Lic. Sebastián
García Alaniz, Licenciado en Comunicación, miembro del Consejo de Acción
Católica y de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis.
Por otra parte, se distribuyeron los aportes que las comunidades, representadas
por cada miembro del EAS, fueron enviando para pensar algunas preguntas
posibles de la Consulta.
Finalmente, entre los miembros del EAS,
se dio inicio al trabajo en grupos o comunidades más pequeñas de trabajo, que en
estos días se están reuniendo para analizar y definir las preguntas de la Consulta. En nuestra próxima reunión, trataremos de compartir lo trabajado en estos
días y delinear juntos lo esencial que debería tener la primera etapa de la Consulta.
5 Agenda sinodal 2017 / 2018
A continuación les detallamos los tiempos y los pasos a dar en los próximos
meses, de modo tal que vivamos juntos y
en unidad este camino sinodal que se ha
iniciado.

Sobre la Consulta al ámbito “interno” de nuestras comunidades
1) Agosto a Octubre de 2017: El EAS
elabora la Consulta con el acuerdo del
Cardenal y el asesoramiento de profesionales y técnicos.
2) Desde Noviembre de 2017: Entrega
de la Consulta a las comunidades e
implementación de la misma, con un
instructivo que explicará cómo realizarla
en cada realidad eclesial.
3) Abril 2018 en adelante: procesamiento de datos y análisis de resultados.
Sobre la Consulta al ámbito “externo” de
nuestras comunidades
1) Desde Noviembre de 2017: El EAS
elabora la Consulta con el acuerdo del
Cardenal y el asesoramiento de profesionales y técnicos.
2) Desde Abril de 2018: Implementación
de la Consulta, a realizar con diversos
instrumentos y en distintos ámbitos.
3) Mayo 2018 en adelante: Procesamiento de datos y análisis de resultados hasta
el mes de Junio de 2018 para la fecha de
Corpus Christi, de acuerdo a lo pautado
en la Carta Pastoral Nº 29.
Sobre los resultados de las Consultas
Luego de la fiesta de Corpus de 2018,
con los resultados de la Consulta surgirán los temas prioritarios que llevaremos
a la segunda etapa del camino sinodal,
un momento para la reflexión y el análisis, de acuerdo a lo señalado por el Card.
Poli en su Carta Pastoral (Nº 29b).
6 Próximos pasos a vivir en nuestras
comunidades
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Seguir creciendo en el “sentir y vivir con
nuestra Iglesia” (Sentire cum Ecclesia)
leyendo juntos la Carta Pastoral de nuestro Arzobispo sobre el Sínodo.
Para esto, promover la lectura de la Carta Pastoral del Card. Poli en el Consejo
Pastoral Parroquial, presentándola en
Asamblea Parroquial, trabajándola en
las distintas comunidades de los Movimientos Eclesiales, Comunidades Religiosas, Escuelas, Universidades, Áreas
Pastorales, etc.
Trabajar y reflexionar con los subsidios
que iremos enviando a las comunidades.
Los mismos nos ayudarán a crecer en la
dimensión espiritual y eclesial de la sinodalidad, desde actitudes sinodales específicas que podremos incorporar.
7 Tercera reunión
El miércoles 6 de septiembre se realizó la
tercera reunión del EAS, una vez más, en
el salón de la Curia Metropolitana.
Durante el tiempo transcurrido desde la
última reunión, los miembros del EAS se
reunieron en grupos por cercanía geográfica, para definir diversos aportes en
orden a la elaboración de la Consulta.
La Secretaría del EAS preparó una síntesis de los mismos para ser trabajada en
la reunión y en grupos pequeños, y así
definir qué se espera conocer a través de
la Consulta en esta primera etapa dirigida a los agentes pastorales y a los bautizados, que habitualmente se vinculan
con organismos eclesiales.
8 Sobre los resultados de las Consultas
Finalmente la Secretaría del EAS definió

Arzbaires / 212

un texto que exprese qué se espera de la
Consulta y por qué se hace. Éste sirvió
para dialogar con directivos del Observatorio de la Deuda Social Argentina,
Universidad Católica Argentina, quienes
ayudan en la elaboración del texto de la
Consulta.
Para ello se definen algunas cuestiones:
a. ¿Qué es el Sínodo? “El camino de la
sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio (...).
Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra
“Sínodo”. Caminar juntos –laicos, pastores, Obispo de Roma- (...). Una Iglesia
sinodal es una Iglesia de la escucha, con
la conciencia de que escuchar “es más
que oír” (EG 171). (...). El camino sinodal
comienza escuchando al pueblo, que
participa también de la función profética
de Cristo (LG 12)”. (Discurso del Papa
Francisco en el 50° aniversario de la
institución de la asamblea sinodal,
17/10/2015)
b. ¿Para qué realizar un Sínodo? Para
realizar en Buenos Aires el sueño del
Papa Francisco: “Sueño una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo
actual más que para la autopreservación” (Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium 27).
c. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es la
meta hacia la que queremos caminar?:
Queremos ser una Iglesia más Misionera
y Misericordiosa.
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e. ¿Qué se propone o qué quiere saber la
Consulta?
· ¿Cómo ves a la Iglesia de Buenos Aires?
· ¿Cuáles son hoy las Áreas y las tareas
fecundas de nuestra Iglesia?
· ¿Cuáles son hoy las Áreas y las tareas
infecundas: pendientes, urgentes, desa-

De la Consulta surgirán los temas prioritarios a tratar en el Sínodo (el Contenido), dando inicio de este modo a la segunda etapa sinodal que “tendrá la delicada
tarea de discernir y ordenar las prioridades que surjan de la Consulta”3, se tratará de un tiempo dedicado a la reflexión y
el estudio de los temas prioritarios, parafinalmente ofrecer propuestas pastorales
sobre los mismos.

tendidas, necesarias?
Se piensa en dos tipos de instrumento: uno
más abierto dirigido a una respuesta comunitaria y otro para una respuesta individual.
f. Un primer ensayo de temas prioritarios
que surgió en el EAS a partir de aportes
recibidos:
· Espiritualidad, encuentro con Cristo,
oración
· Iglesia Comunión (comunidad)

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

d. La Consulta: primer paso en el camino: el Arzobispo con el deseo de escuchar el Sensus fidei (el sentido de la fe),
quiere realizar una Consulta1 al Pueblo
de Dios. La Consulta promueve un proceso de participación de los bautizados
en la misión evangelizadora de la Iglesia2.

1 La Consulta tiene sentido desde la actitud sinodal que es la Escucha, dado que: el Sínodo es ponernos a la escucha
de la Palabra y de la voluntad del Señor, para discernir juntos la misión evangelizadora en nuestra Arquidiócesis y
dejarnos impulsar por el Espíritu Santo, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en Buenos Aires
en esta hora de nuestra historia.
2 “La sinodalidad de una Iglesia diocesana debe promover procesos de comunión participativa, dinámica y abierta al
servicio de la renovación de la misión evangelizadora. Una Iglesia particular que emprende el camino sinodal promueve la participación de los bautizados, alienta a la responsabilidad y se prepara mejor para evangelizar” (Mensaje de
Cardenal Poli al Consejo Presbiteral, sobre el Sínodo Arquidiocesano, 10 de Mayo de 2016).
3 Carta Pastoral con motivo del inicio del Sínodo de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, Nº 29.
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· Familia: Niños-Jóvenes-

Adultos-Ancianos
· Educación
· Diálogo con la Cultura
· Construcción del Bien Común
g. Sobre los resultados de las Consultas:
Luego de la fiesta de Corpus de 2018,
con los resultados de las Consultas surgirán los temas prioritarios que llevaremos a la segunda etapa del camino
sinodal, en la cual las diferentes Áreas
Pastorales de nuestra Arquidiócesis dedicarán un tiempo adecuado para reflexionar sobre los temas mencionados,
de acuerdo a lo señalado por el Cardenal
Poli en su Carta Pastoral (Nº 29b).
9 Subsidios o aportes pastorales
Para acompañar la animación de las
comunidades eclesiales (parroquias, movimientos, comunidades religiosas, etc.)
se definió presentar algunos aportes escritos, a modo de cuadernillos, que sirvan para ir instalando en ellas un estilo
de Iglesia sinodal.
Se compartieron los temas sugeridos y se
definieron responsables para la redacción de los mismos:
a. Escucha, diálogo y discernimiento comunitario. Mónica Carlini, COPAVICA
Devoto. En conjunto con Mons. Poli,
describir las propuestas de diálogo y
escucha en Eclesiam suam, Pablo VI.
b. Eclesiología sinodal. P. Gabriel Marronetti. Sobre intervención de P. Carlos
Galli en la Semana del Clero.
c. Consejos Pastorales parroquiales, para
una Iglesia sinodal. Claudio Bechech y
Alberto Rossi, COPAVICA Belgrano; En-
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rique Catalano, Flores,
y Guillermo Petrón, Centro.
d. Actitudes Sinodales. R.P. Andrés Tocalini y Hna. María Hilda Gutiérrez. Tomar
la Carta de Adviento de Mons. Poli.
e. Espiritualidad. María del Carmen Winkelmann, COPAVICA Centro, Nora Beatriz Rodríguez y María Nougués. En la
línea de la espiritualidad de comunión.
f. Miradas compasivas de Jesús. P. Matías
de Martini a partir de la ponencia de Mons.
Giobando s.j. en la Semana del Clero.
10 Cuarta reunión
El miércoles 27 de septiembre se realizó
la cuarta reunión del EAS, esta vez en
uno de los salones de la Iglesia Jesús
Sacramentado, Santuario Eucarístico.
Se vieron dos videos preparados por
Canal 21 sobre los desafíos pastorales en
Buenos Aires y otro con testimonios de
miembros del EAS para hacer conocer el
trabajo que se está llevando a cabo. Los
dos necesitan algunas correcciones que
serán trabajados con los técnicos de
Canal Orbe 21 para luego darles difusión.
Luego, los diversos Equipos de redacción de los Subsidios Sinodales, presentaron brevemente el estado de situación
de cada uno bajo estas consignas:
¿Con quién/es se contactaron? ¿Cuándo
podrían presentar un esquema o índice?
¿Cuándo podrían estar terminados?
11 Encuentro con el ODSA-UCA sobre
el diseño de la Consulta
El Sr. Juan de la Torre, Pbro. Martín Bourdieu y Mons. Enrique Eguía compartieron un informe del encuentro con el Lic.

Juan Cruz Hermida, Director de Gestión
Institucional del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina, para la elaboración del
texto de la Consulta, que se realizó el
miércoles 20 de septiembre.
Lo resuelto fue presentar un esquema
posible, de acuerdo a los aportes recibidos y lo trabajado en el EAS, para que
sea corregido y adecuado a un formato
de “Consulta” y pueda facilitar posteriormente la tabulación de los datos. Se
buscará tener un equilibrio entre preguntas abiertas y preguntas en las que
hay que responder con un valor más
/menos. Se informa que el texto prelimi-

nar de la Consulta fue entregado al
ODSA el martes 26 de septiembre.
12 Metodología de la Consulta
Con la intención de ir definiendo un
camino para la realización e implementación de la Consulta se realizó una ronda de intervenciones, a partir de una consigna, con aportes sobre el tema. Se definieron algunos aspectos a tener en cuenta:
• Que la Consulta provoque espacios de
encuentro, escucha y diálogo donde poder hablar de la Iglesia y de las prioridades
evangelizadoras para Bs.As., pero que no
se pierda la riqueza del aporte de todos.

Cuarta reunión del EAS en la Iglesia de Jesús Sacramentado

Arzbaires / 215

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

NRO. 588 - AÑO LIX I AGOSTO - OCTUBRE 2017

NRO. 588 - AÑO LIX I AGOSTO - OCTUBRE 2017

• Por tal motivo no parece conveniente
un esquema piramidal donde la parroquia hace una síntesis, el decanato una
síntesis de las parroquias y la Vicaría
una síntesis del decanato.
• Que la respuesta sea individual (en
formato papel o cargada on-line) y en to-

• Para esto, comenzar con experiencias
de encuentro, diálogo y escucha, es decir: preparar y acompañar el camino de
la Consulta con encuentros donde pueda
experimentarse una “espiritualidad de
comunión” desde la perspectiva de las actitudes sinodales presentadas en el Men-

do caso se promuevan Asambleas o encuentros parroquiales para compartir y
dialogar sobre las respuestas, buscando
con- sensos y descubriendo el paso del
impulso del Espíritu.

saje de Adviento.
• Invitar a las parroquias a formar el
EAS parroquial, del cual, un delegado
pueda ser convocado para hacer de
puente entre el EAS arquidiocesano y las
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Equipo del EAS

comunidades en relación a la Consulta, y
animar la organización de encuentros
parroquiales. El EAS parroquial estaría
encargado de recibir las consultas y derivar los resultados.
• El EAS arquidiocesano debe provocar,
a partir de la Consulta, que se vayan creando espacios de encuentro y fiesta, que
es lo que el Sínodo nos debe inspirar
como estilo de Iglesia. Esto es importante para no reducir el Sínodo a “Consulta”.
• Los Movimientos e Instituciones de
Apostolado laico pueden hacer lo mismo, compartiendo las respuestas en una
Asamblea motivada por el DEMEC.
• Invitar a referentes de otras áreas para
compartir el desafío de realizar la consulta en sus ámbitos: por ej.: Vida Consagrada, Pastoral Universitaria, Pastoral de la
Salud, Escuelas, etc.
Quinta y sexta reuniones
Los días 11 de octubre y 2 de noviembre
en los salones de la Curia Metropolitana

volvió a reunirse el Equipo de Animación Sinodal. Se avanzó en la definición
del texto de la Consulta para esta primera etapa y en la metodología de participación. Se acordó finalmente que cada
comunidad parroquial cuente con dos
delegados sinodales que, junto al párroco tendrán la misión de animar las
instancias sinodales en su comunidad.
Para animar esta instancia, el card.
Mario Poli, envía una carta/circular a los
párrocos. (ver pág. 218)
Se insiste que la Consulta debe ser una
herramienta de ayuda para que en cada
comunidad crezca el espíritu y estilo sinodal.
¡Unidos en Jesús nuestro Camino!
Los saludamos cordialmente, con la protección e intercesión de Nuestra Señora
del Buen Ayre y San Martín de Tours.
El Equipo de Animación Sinodal.
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Carta del Sr. Arzobispo

a los Párrocos con motivo del Sínodo
Arquidiocesano
Prot. N° 527/17
A los párrocos,
queridos hermanos en Cristo Jesús:
En el marco de la celebración del Sínodo Arquidiocesano 2017-2019, según lo dispuesto en
la Carta Pastoral sobre el mismo, en el N° 29, teniendo presente el recorrido de la primera
etapa del camino sinodal en la que nos encontramos, escuchando el parecer del Equipo de
Animación Sinodal y de mis hermanos obispos auxiliares, se hace necesario entregar la
Consulta al Pueblo de Dios, de la Iglesia que peregrina en nuestra Arquidiócesis de Buenos
Aires, para escuchar las inquietudes, las críticas y los aportes que surjan de ella.
Por lo cual, en vistas a esta Consulta, los invito a que consideren estas propuestas:
Que se elijan, en cada comunidad, dos Delegados Sinodales Parroquiales (preferentemente
un varón y una mujer) para colaborar con cada párroco en la animación del itinerario
sinodal de la parroquia. Para ello, los párrocos recibirán un subsidio con algunas orientaciones para designar a estos Delegados Sinodales.
Que se conforme en cada parroquia un Equipo de Animación Sinodal. En los casos que ya
hubiere Consejo Pastoral Parroquial o Junta Parroquial u otros Organismos de consulta y
participación, definir en ellos una tarea de animación sinodal.
Promuevo todo esto en disposición a la Consulta que será entregada por el Consejo Pastoral
Vicarial, junto al Obispo Zonal, en sus respectivas Vicarías, con un Instructivo para la aplicación de la misma. Diversas áreas pastorales, Movimientos y Asociaciones de Apostolado
serán convocados por el Equipo de Animación Sinodal Arquidiocesano, u otros organismos
de coordinación (DEMEC, Vida Consagrada, etc.) para entregar la Consulta y, eventualmente, adaptarla a las características propias de cada área.
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Dicha Consulta se dirige a los bautizados de nuestras comunidades: parroquiales, de movimientos eclesiales, de congregaciones religiosas, de vida consagrada, de colegios y universidades católicas, y todos los demás espacios pastorales de nuestra Arquidiócesis.
La Consulta es una herramienta que podrá generar espacios de Encuentro, Escucha, Diálogo
y Comunión en nuestras comunidades; todo esto para aprender a Caminar juntos, como lo
requiere el estilo sinodal de la Iglesia del tercer milenio al que nos invita el Papa Francisco.
Esta primera etapa de la Consulta al Pueblo de Dios, puede comprender un tiempo que
comience en el momento de recibir la misma y se extienda hasta la Cuaresma de 2018.
A partir de la Semana Santa de 2018 se indicará la modalidad de la segunda etapa de la
Consulta, aquella que será dirigida a los bautizados que no están vinculados a nuestras
comunidades, también a las personas de buena voluntad, de otras iglesias cristianas y de
otras religiones.
Que el Espíritu Santo, protagonista insustituible del Sínodo, nos ayude a percibir los signos
del Reino en nuestra Iglesia y en la ciudad.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado
y archívese.
DADO en la sede del Arzobispado de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre del año
del Señor de dos mil diecisiete.

+ Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Buenos Aires
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Perfil del Delegado Sinodal

Para designar el Delegado Sinodal, tratemos de identificar una persona:
- que viva la espiritualidad de comunión (Véase Navega Mar Adentro CEA
2003, N° 84)
- que manifieste sentido de pertenencia eclesial y amor por la Iglesia toda
- habituada a escuchar y dialogar
- abierta a la diversidad y al encuentro
- responsable, capaz de asumir tareas con autonomía y en sintonía con sus
pastores
- entusiasmada con el desarrollo del Sínodo
- que dé muestras de sentido común y optimismo para conservar la serenidad
y buen ánimo ante las dificultades.
No es necesario que la persona ocupe cargos o roles determinados, ni tenga experiencia alguna en tareas similares dentro de la comunidad.
Es deseable que el Delegado Sinodal sea parte de un Equipo de Animación Sinodal
Parroquial. En relación a este EAS Parroquial o de comunidad, sugerimos que se
consideren las características anteriores para conformarlo. Imaginamos un equipo
pequeño (alrededor de cinco personas) y dinámico, cuyos integrantes tengan distintos perfiles y ocupen roles diferentes en la comunidad.
En las parroquias que ya cuenten con Consejo Pastoral activo, el mismo puede
funcionar como EAS Parroquial.
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Jornada de la Vida Consagrada

El Sínodo y la Vida Consagrada en la gran ciudad
Encuentro y Eucaristía con el Card. Mario A. Poli
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, FLORES - 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Por Soledad Urrestarazu MCR

Jornada de la Vida Consagrada con el Card. Poli en el Colegio de la Misericordia, Flores

El jueves 8 de septiembre, fiesta de la
Natividad de la Santísima Virgen María,
se celebró en la Argentina la Jornada de
la Vida Consagrada. Con motivo de este
acontecimiento, se realizó un encuentro
arquidiocesano en el Colegio de la Misericordia de Flores (Av. Directorio 2138),
en el que participaron consagradas y
consagrados que acudieron a la convocatoria. El Card. Poli iluminó acerca de
este tiempo sinodal que se inició el día
de Pentecostés.

Luego de un recorrido sintético por la
pastoral arquidiocesana, compartiendo
rasgos y estadísticas de la Iglesia de
Buenos Aires, el Cardenal afirmó que
sería imposible seguir y conocer a fondo
todo cuanto se realiza, y que en cambio
es una tranquilidad saber y confiar que
todo es guiado por el Espíritu Santo.
Recordó que los sínodos diocesanos
fueron un recurso de la Iglesia ya desde
sus inicios, por los siglos II y III, con el
fin de dar unidad, lo cual no es lo mismo
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que uniformidad. Los sínodos se ocupaban de lo pastoral, en cambio los temas
doctrinales los trataban los concilios.
Continuó diciendo que la Arquidiócesis
se prepara con la realización del Sínodo
para la celebración, en el 2020, de los 400

dejaron la Iglesia. E hizo referencia a
Aparecida 225 que dice:
“Según nuestra experiencia pastoral,
muchas veces, la gente sincera que sale de
nuestra Iglesia no lo hace por lo que los grupos
“no católicos” creen, sino, fundamentalmente,

Eucaristía al cierre del Encuentro

años de la creación de la Diócesis de
Buenos Aires. Si bien la Iglesia proponía
realizar sínodos cada tres años, estos no
se lograban realizar. De hecho, el único
sínodo diocesano fue en el año 1655 (que
no llegó a desarrollarse adecuadamente) y
recién ahora estamos embarcados en otro.
Motivado e inspirado por el Discurso de
Francisco, sobre la sinodalidad en la
Iglesia, presentado durante el Sínodo de
la Familia realizado en Roma en el 2015,
del que el Card. Poli participó, destacó
que la idea será primordialmente la escucha de todos los bautizados, pero también será importante escuchar a los que
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por lo que ellos viven; no por razones doctrinales, sino vivenciales; no por motivos
estrictamente dogmáticos, sino pastorales;
no por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra Iglesia. Esperan encontrar
respuestas a sus inquietudes. Buscan, no sin
serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado, como
debería ser, en la Iglesia”. Con ello remarcó
que todos deberíamos revisar el espíritu
de acogida.
Y en lo que respecta a la acogida, se refirió a la experiencia que San Agustín relata en las Confesiones, acerca de su encuentro en Milán con el obispo Ambrosio:
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Coro animador de la Misa

“Aquel hombre de Dios me recibió paternalmente y con afabilidad de obispo se interesó
mucho por mi viaje. Yo comencé a estimarle;
al principio, no ciertamente como a doctor de
la verdad, la que desesperaba de hallar en tu
Iglesia, sino como a un hombre afable conmigo” (Confesiones, Libro V Cap. XIII).
Luego, el Card. Mario Poli invitó a trabajar sobre la Consulta que próximamente
enviará el Equipo de Animación Sinodal,
y exhortó a los presentes a volcar sus experiencias en el Sínodo, ya que la vida
consagrada naturalmente se enriquece a
través de espacios sinodales como son por

ejemplo los momentos de compartir la
palabra, la misión y las instancias capitulares, entre otros. A su vez, los invitó a
enriquecerse de los espacios que promueve este Sínodo, ya que esto es un
“ida y vuelta” que debe enriquecer a
todos.
Un espacio de diálogo y de preguntas
cerró este momento, dando paso a la
celebración de la Eucaristía que presidió
el Cardenal Mario A. Poli y concelebraron Mons. Ernesto Giobando SJ. quien
tuvo a su cargo la homilía, Mons. Alejandro Giorgi y el P. Manuel Pascual.
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Carta Pastoral con motivo
del Sínodo Arquidiocesano

Adquirila en:
VICARÍA DE PASTORAL

Av. Rivadavia 415, 1er piso, CABA Tel: 4383-0812 Int. 234
vicariapastoral@arzbaires.org.ar

Encuentro de Formación

Permanente del Clero Arquidiocesano
“Volver nuestra mirada a la ciudad con el modo
compasivo de Cristo”1
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11-14 DE SEPTIEMBRE 2017/ CASA DEL CENÁCULO - PILAR

Semana del Clero en la Casa del Cenáculo, Pilar

1 Tema y objetivo de la semana
El Equipo organizador del Encuentro2
comenzó a pensar los contenidos de la
semana partiendo de una premisa: realizar un ejercicio sinodal entre los presbíteros.
Como ya se habían tenido algunas experiencias (Consejo Presbiteral, Decanatos,
Encuentros por Vicarías) la idea era no re-

petirse y animar a realizar un ejercicio
propositivo alentando a una escucha y
diálogo evangélicos con espacio para
que surjan las tensiones o diversas miradas en los temas a tratar.
Finalmente se propuso presentar como
motivación los desafíos que aparecen en
nuestra tarea pastoral en la Ciudad de
Buenos Aires. Con un video y material

1 Card. Mario Poli. Presentación del Sínodo Arquidiocesano. Mayo de 2016.
2 Compuesto por Andrés Di Cio, Gastón Lorenzo, Gabriel Marronetti, Guido Petrazzini, Adolfo Granillo Ocampo,
Ricardo Aloé, Hernán Giúdice, Martín Bourdieu, Facundo Fernández Buils, Juan Bautista Xatruch, Juan Carlos Ares,
Enrique Eguía y José María Baliña
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impreso, mostrar el
mapa de Bs.As. y dar datos
concretos: cantidad de parroquias, de colegios, de congregaciones religiosas, de
sacerdotes, de religiosos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, pastorales específicas (Ecumenismo, Pastoral Social, Servicio y caridad,
etc.), porcentaje de católicos en la ciudad, de los que van a misa, de otras religiones, etc…

viven su fe en los
Movimientos, en vinculación a los colegios de sus hijos, en sus
trabajos, en el compromiso político y
social, etc…? ¿Cómo se aprovechan las
redes sociales para la tarea evangelizadora? ¿Qué espacios son necesarios renovar para un mayor compromiso laical?

Tomar conciencia de todo lo que se está
haciendo pastoralmente y de la necesidad de coordinar todas estas acciones y
las que no se están haciendo. Volver
nuestra mirada compasiva a la ciudad para
descubrir la presencia de Cristo en un renovado espíritu misionero.
¿Qué dice esto al presbiterio en su conjunto? ¿Basta para la evangelización de
Bs.As. la tarea pastoral realizada en las
parroquias? ¿Cómo el presbiterio acompaña o se vincula a tantos bautizados que

de 80 sacerdotes con un grupo estable de
60. Fueron llegando el lunes cerca del
mediodía y antes de almorzar se presentó
el tema y el cronograma del Encuentro.
Por la tarde el Card. Mario Poli, presentó
los Criterios básicos para la aplicación del
capítulo VIII de Amoris laetitia en la Arquidiócesis, compartiendo una introducción
cuyo título es “La Misericordia en las
manos del sacerdote”.
Allí destaca que, en continuidad con la celebración del Año de la Misericordia, de-
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2 Desarrollo de la Semana
Durante los cuatro días participaron más

bemos tener la “mirada
compasiva de Jesús” y en particular los sacerdotes, en su ministerio de
la reconciliación como confesores, pedir
las luces del Espíritu Santo para “discernir bien las situaciones” en un camino de
acompañamiento e integración. Por ello
se detiene especialmente en reflexionar
sobre el ars artium del discernimiento
pastoral.
Sostenido sobre el magisterio del Papa
Francisco, la presentación culmina con
un elenco de textos de sus documentos
recientes, dirigidos a los confesores para
vivir plenamente el arte de medicinar
almas.
En la mañana del martes el Pbro. Dr.
Carlos Galli compartió su reflexión
teológico pastoral titulada “La sinodalidad hoy en la vida y la misión de la Iglesia”.
Desarrolló temas vinculados al kairós de
la sinodalidad en la Iglesia hoy; la ense-

Intervención del Pbro. Dr. Carlos M. Galli

ñanza de la Sagrada
Escritura; aspectos de una
teología de la sinodalidad en la Iglesia;
sujetos, estructuras y procesos de la
sinodalidad; la conversión pastoral que
la sinodalidad implica; y finalmente la
sinodalidad como parresía y caminar
juntos en orden a la misión.
Por la tarde, luego de presentar un video
y material impreso sobre los desafíos
pastorales en Buenos Aires, se invitó a
los sacerdotes a compartir un espacio de
oración ante el Santísimo Sacramento y
tener, sobre la Iglesia en Bs.As., la mirada compasiva de Jesús, para descubrir su
presencia en la ciudad. Para ello Mons.
Ernesto Giobando compartió una reflexión bíblica titulada “Las miradas de
Jesús”.
El miércoles a la mañana comenzó el
ejercicio sinodal entre los presbíteros.
Primero se trabajó en grupos por edades
similares (clero joven, intermedio, adulto, más grande) con algunas consignas
para compartir:
· Ante los datos estadísticos y la realidad
que conoces de Buenos Aires ¿Qué fortalece tu identidad sacerdotal? ¿Qué notas
hacen a tu estilo sacerdotal? ¿Cómo vivís
el hecho de ser sacerdote en una ciudad
tan poblada y vertiginosa como Buenos
Aires?
· ¿Qué te puede favorecer y estimular
mejor en el ejercicio del ministerio sacerdotal dentro del presbiterio de Buenos
Aires, ante la realidad social y cultural
que percibís en la ciudad (fraternidad
sacerdotal, destinos ministeriales, vínculo con sacerdotes mayores, espiritualida-
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des sacerdotales,
formación permanente)?
Desde una perspectiva más pastoral:
· ¿Cuáles son los desafíos, más urgentes
que tiene la Iglesia en Bs. As.?
· ¿En qué áreas de las que has seleccionado te sentirías más apto para hacer algún
aporte teniendo en cuenta tus habilidades, carismas e interés?
A partir de las respuestas, los miembros
del equipo organizador presentaron una
síntesis de los temas más recurrentes,
que fueron trabajados por la tarde de
acuerdo al interés de cada presbítero.
Los temas de interés fueron: Evangelización de la cultura actual; la Misión: llegar a todos; la Parroquia: renovación de
la comunidad; Espiritualidad del clero y
de los fieles; Comunicación: medios, redes
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sociales y otros; Formación y vida de los presbíteros; Acompañamiento y formación del
laicado; Fe y espiritualidad: la centralidad
del Domingo; Pastoral Educativa: colegios, universidades, formación docente;
Nuevas Comunidades o Movimientos eclesiales; Pastoral Familiar.
El jueves por la mañana se hizo la presentación de las conclusiones y las propuestas
de cada grupo abriendo un diálogo con el
Arzobispo sobre los distintos temas tratados.
Por la tarde se celebró la misa en el Santuario de Luján como acción de gracias
por el encuentro y pidiendo a la Virgen
María que acompañe a la Arquidiócesis en
este camino sinodal.
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Celebración eucarística
en la Casa del Cenáculo

Mons. Juan Carlos Ares y Mons. Alejandro Giorgi

Momento de recreo y distensión
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Pbro. Ignacio Copello, actualmente misionero en Angola, junto a dos diáconos

Celebración del clero
arquidiocesano en la
Basílica de Ntra. Sra. de
Luján
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Homilía del Santo Padre

en Catama, Villavicencio,
durante su Viaje Apostólico a Colombia
6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Llegada al lugar de la celebración de la Santa Misa

«Reconciliarse en Dios, con los colombianos y con la creación»
¡Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios,
es el nuevo amanecer que ha anunciado
la alegría a todo el mundo, porque de ti
nació el sol de justicia, Cristo, nuestro
Dios! (cf. Antífona del Benedictus). La
festividad del nacimiento de María proyecta su luz sobre nosotros, así como se
irradia la mansa luz del amanecer sobre
la extensa llanura colombiana, bellísimo

paisaje del que Villavicencio es su
puerta, como también en la rica diversidad de sus pueblos indígenas.
María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y, sobre todo, la
cercanía del día. Su nacimiento nos hace
intuir la iniciativa amorosa, tierna, compasiva, del amor con que Dios se inclina
hasta nosotros y nos llama a una maravillosa alianza con Él que nada ni nadie
podrá romper.
María ha sabido ser transparencia de la
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luz de Dios y ha reflejado los destellos de esa
luz en su casa, la que compartió con José
y Jesús, y también en su pueblo, su nación y en esa casa común a toda la humanidad que es la creación.
En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús (cf. Mt 1,1-17), que no
es una simple lista de nombres, sino
historia viva, historia de un pueblo con
el que Dios ha caminado y, al hacerse
uno de nosotros, nos ha querido anunciar que por su sangre corre la historia de
justos y pecadores, que nuestra salvación no es una salvación aséptica, de
laboratorio, sino concreta, una salvación
de vida que camina. Esta larga lista nos
dice que somos parte pequeña de una
extensa historia y nos ayuda a no pretender protagonismos excesivos, nos ayuda
a escapar de la tentación de espiritualismos evasivos, a no abstraernos de las
coordenadas históricas concretas que nos
toca vivir. También integra en nuestra
historia de salvación aquellas páginas
más oscuras o tristes, los momentos de
desolación y abandono comparables con

el destierro.
La mención de las mujeres
—ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes
mujeres del Antiguo Testamento— nos
permite un acercamiento especial: son
ellas, en la genealogía, las que anuncian
que por las venas de Jesús corre sangre
pagana, las que recuerdan historias de
postergación y sometimiento. En comunidades donde todavía arrastramos
estilos patriarcales y machistas es bueno
anunciar que el Evangelio comienza
subrayando mujeres que marcaron
tendencia e hicieron historia.
Y en medio de eso, Jesús, María y José.
María con su generoso sí permitió que
Dios se hiciera cargo de esa historia.
José, hombre justo, no dejó que el orgullo, las pasiones y los celos lo arrojaran
fuera de esa luz. Por la forma en que está
narrado, nosotros sabemos antes que
José lo que le ha sucedido a María, y él
toma decisiones mostrando su calidad
humana antes de ser ayudado por el
ángel y llegar a comprender todo lo que
sucedía a su alrededor.
La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por
ley; y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica,
verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado
que, aun no teniendo toda
la información, se decide por
la fama, dignidad y vida de Ma-

Con un sombrero vueltiao llegó acompañado por los aborígenes a la ceremonia
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ría. Y, en su duda de
cómo hacer lo mejor, Dios
lo ayudó a optar iluminando su juicio.
Este pueblo de Colombia es pueblo de
Dios; también aquí podemos hacer
genealogías llenas de historias, muchas
de amor y de luz; otras de desencuentros, agravios, también de muerte.
¡Cuántos de ustedes pueden narrar
destierros y desolaciones!, ¡cuántas
mujeres, desde el silencio, han perseverado solas y cuántos hombres de bien
han buscado dejar de lado enconos y
rencores, queriendo combinar justicia y
bondad! ¿Cómo haremos para dejar que
entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de
reconciliación? Como María, decir sí a la
historia completa, no a una parte; como
José, dejar de lado pasiones y orgullos;
como Jesucristo, hacernos cargo, asumir,
abrazar esa historia, porque ahí están
ustedes, todos los colombianos, ahí está
lo que somos y lo que Dios puede hacer

Entrega al Papa de un bastón de mando, arcos,
flechas y otros objetos de su cultura

con nosotros si decimos
sí a la verdad, a la bondad, a la
reconciliación. Y esto sólo es posible si
llenamos de la luz del Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y
desencuentro.

Multitudinaria Misa en Catama

La reconciliación no es una palabra que
debemos considerar abstracta; si esto
fuera así, sólo traería esterilidad, traería
más distancia. Reconciliarse es abrir una
puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática realidad
del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, cuando vencen esta comprensible
tentación de la venganza, se convierten
en los protagonistas más creíbles de los
procesos de construcción de la paz. Es
necesario que algunos se animen a dar el
primer paso en tal dirección, sin esperar
a que lo hagan los otros. ¡Basta una
persona buena para que haya esperanza!
No lo olviden: ¡basta una persona buena
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para que haya esperanza! ¡Y cada uno de nosotros puede ser esa persona! Esto no
significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar
las injusticias personales o estructurales.
El recurso a la reconciliación concreta no
puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, como ha
enseñado san Juan Pablo II: «Es un encuentro entre hermanos dispuestos a
superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo justicia;
es fruto de sentimientos fuertes, nobles y
generosos, que conducen a instaurar una
convivencia fundada sobre el respeto de
cada individuo y los valores propios de
cada sociedad civil» (Carta a los obispos

de El Salvador, 6 agosto 1982). La reconciliación, por tanto, se concreta y consolida con el aporte de todos, permite construir el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compro-
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fracaso.

miso sincero de reconciliación siempre será un

El texto evangélico que hemos escuchado culmina llamando a Jesús el
Emmanuel, traducido: el Dios con nosotros. Así es como comienza, y así es como termina Mateo su Evangelio: «Yo es-

taré con ustedes
todos los días hasta el fin de los
tiempos» (28,21).
Jesús es el Emmanuel que nace y el
Emmanuel que nos acompaña en cada
día, el Dios con nosotros que nace y el
Dios que camina con nosotros hasta el
fin del mundo. Esa promesa se cumple
también en Colombia: Mons. Jesús
Emilio Jaramillo Monsalve, Obispo de
Arauca, y el sacerdote Pedro María
Ramírez Ramos, mártir de Armero, son
signos de ello, la expresión de un pueblo
que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor.
En este entorno maravilloso, nos toca a
nosotros decir sí a la reconciliación
concreta; que el sí incluya también a
nuestra naturaleza. No es casual que incluso sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de
sometimiento. Un compatriota de ustedes lo canta con belleza: «Los árboles es-
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tán llorando, son testigos de tantos años
de violencia. El mar está marrón, mezcla
de sangre con la tierra» (Juanes, Minas
piedras). La violencia que hay en el
corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en
los síntomas de enfermedad que advertimos en el
suelo, en el agua, en el aire
y en los seres
vivientes (cf.
Carta enc. Laudato si’, 2).
Nos toca decir
sí como María y
cantar con ella las
«maravillas del Señor»,

Gran Encuentro de Oración por la Reconciliación Nacional.
Parque Las Marocas
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porque lo ha prometido a nuestros padres, Él
auxilia a todos los pueblos y auxilia a
cada pueblo, y auxilia a Colombia que
hoy quiere reconciliarse y a su descendencia para siempre.
Agradezco las palabras que me ha dirigido monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio, en nombre de
todos ustedes.
En este momento, deseo manifestar mi
cercanía espiritual a todos los que sufren
las consecuencias del terremoto que ha
azotado a México la noche pasada, provocando muertos y cuantiosos daños
materiales. Mi oración por los que han
perdido la vida y también por sus familias.

El Papa Francisco planta un árbol como símbolo
de paz en el Parque de los Fundadores

Además, sigo de cerca el desarrollo del
huracán Irma que está golpeando el
Caribe dejando, a su paso, cuantiosas
víctimas e ingentes daños materiales,
como también está causando miles de
desplazados. Los llevo en mi corazón y
rezo por ellos.
A ustedes les pido que se unan a estas
intenciones y, por favor, no se olviden de
rezar por mí.

Cruz de la Reconciliación. Parque de los Fundadores
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Simposio Internacional
de Catequética

La Misericordia y el Papa Francisco
10 AL 14 DE JULIO DE 2017 - FACULTAD DE TEOLOGÍA

+ Mario Aurelio Cardenal Poli

«Rey de los santos,
Logos Soberano,
del Padre altísimo
Príncipe de la sabiduría.
Pastor, labrador,
timón, brida,
ala celestial
del santo rebaño.

Conferencia a cargo del Pbro. Dr. Carlos Galli. Lo acompañan
Laura de Isla, Secretaria Académica del ISCA y Mons. Dr. Ramón
Dus, Presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral
Bíblica de la CEA.

Ecos de la misericordia en dos Santos
Padres del siglo II
Para Clemente de Alejandría, el gran
Padre de la Iglesia del siglo II, Jesús es el
Pedagogo divino que nos guía como a
niños y nos conduce a la salvación; es el
mismo Logos que se nos ha manifestado

A tu rebaño espiritual,
Pastor santo, guía,
oh Rey de los niños puros,
que siguen las huellas de Cristo,
camino celeste,
Logos inagotable,
tiempo sin fin, luz eterna
fuente de misericordia,
agente de virtud
para la vida santa».1

como fuente de la misericordia divina.
También en el siglo II, San Ireneo de
Lyon nos dejó esta enseñanza catequística: «Dios Padre, por su inmensa misericordia, envió a su Verbo creador, el cual,
venido para salvarnos, estuvo en los
mismos lugares, en la misma situación y

1 San Clemente de Alejandría, Himno a Cristo Salvador del Santo Clemente, en El Pedagogo, Editorial Ciudad Nueva, Fuentes Patrísticas 5, 1994, 665-669.
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los mismos ambientes donde nosotros
hemos perdido la vida»2. Y para Ireneo,
comentando el conocido texto de Isaías
11,1-10, la suprema justicia divina que es
imparcial y no hace acepción de personas y «no se deja influir por nadie y solo
compadece al justo» está precedida por
otro atributo: «el hacer misericordia es
propio y peculiar de aquel Dios que
puede salvar en virtud de su misericordia»3. Con estos dos breves aportes de la
Patrística he querido poner de relieve lo
temprano que ha comenzado la valoración sobre la misericordia en la catequesis y en la teología.
Después de haber celebrado durante un
Año Jubilar el don de la misericordia
divina, con tantos frutos espirituales y
pastorales, el Papa Francisco lo clausuró
con un gesto y palabras. Cerró solemnemente la Puerta Santa: un signo que se
hizo presente en todas las iglesias particulares del mundo, para recordar vivamente la promesa del Señor en el Evangelio de San Juan: «Yo soy la puerta. El
que entra por mí se salvará; podrá entrar
y salir, y encontrará su alimento» (Jn
10,9). La homilía de la Misa de clausura
y la Carta Apostólica Misericordia et
misera coronaron un extenso y rico magisterio que comenzó con la Bula Misericordiae vultus, y continuó con catequesis, discursos y enseñanzas en las visitas

pastorales que se
dieron en ese tiempo. Considero que no está de más recordar que la
palabra misericordia, del latín, conserva
el significado originario de las dos voces
que la componen: tener el corazón (cors)
con y para los pobres (miseri)4.
Francisco, discípulo de la misericordia
Antes de abordar la enseñanza del Papa,
deseo hacer notar su capacidad de escucha, como discípulo atento, dispuesto a
abrir su corazón al Espíritu.
El primer testimonio lo tomo del extenso
discurso del Cardenal Walter Kasper,
titulado el «Evangelio de la Familia»5. Se
dio en el contexto de una reunión
extraordinaria con el colegio cardenalicio en febrero de 2014. Durante tres
horas, Francisco, junto a los cardenales
presentes, escuchó atentamente la relación del conocido teólogo. Entre otras
afirmaciones espigo algunas que se ordenan a nuestro tema: «La buena noticia
de Jesús es que, gracias a la misericordia
de Dios, para quien se convierte es posible el perdón, la curación y un nuevo
comienzo»6; «También nosotros como
pastores siempre en camino y que con
bastante frecuencia nos equivocamos,
tenemos que comenzar de nuevo, y –gracias a la misericordia de Dios, que no
tiene fin– podemos comenzar una y otra
vez»7; «La misericordia de Dios en última

2 San Ireneo de Lyon, Demostración de la predicación apostólica, en Editorial Ciudad Nueva, Fuentes Patrísticas 5, 1992,
[La Catequesis Apostólica], 138.
3 Ídem, [La Demostración profética], 176-177.
4 Walter KASPER, La misericordia, Santander, Sal Terrae, 2012, 21.29.
5 Con agregados después del diálogo que suscitó la conferencia, fue publicado con el
mismo título: El Evangelio de la Familia, Bogotá, San Pablo, 2014.
6 Walter KASPER, El Evangelio de la Familia, Bogotá, San Pablo, 2014, 25.
7 Ídem, 59
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Participantes y conferencistas del Simposio.
Laura de Isla, Mons. Fernando Croxatto, Mons. José
Vicente Conejero, Mons. Dr. Ramón Dus.

Un segundo testimonio lo recojo de su presencia
en el Sínodo de la Familia, en su segunda
etapa –octubre de 2015–. Durante tres
semanas, en arduas jornadas, con una
verdadera actitud de escucha sinodal, el
Papa presidió las asambleas generales
con atención, interviniendo en dos oportunidades con breves alocuciones que
sirvieron para corregir y afirmar el rumbo del Sínodo. Parecía no perder palabra
de los que interveníamos. Su discurso en
la clausura del Sínodo puso de relieve la
centralidad de la misericordia en los trabajos realizados: «Sin caer nunca en el
peligro del relativismo o de demonizar a
los otros, hemos tratado de abrazar plena y valientemente la bondad y la misericordia de Dios, que sobrepasa nuestros
cálculos humanos y que no quiere más
que “todos los hombres se salven” (1 Tm
2,4), para introducir y vivir este Sínodo
en el contexto del Año Extraordinario de
la Misericordia que la Iglesia está llamada a vivir»10.

ARZOBISPO

instancia, es la fidelidad de Dios a sí mismo y a
su caridad. Dado que Dios es fiel, es
también misericordioso y en su misericordia, también es fiel, aunque nosotros
le seamos infieles (2 Tm 2,13)8». Es difícil
saber qué causalidad tienen estas afirmaciones en el magisterio del Santo
Padre, pero sí creo que su percepción y
visión de la realidad estuvieron en la
misma línea de lo que Kasper afirmó
con toda vehemencia: «La verdad está
vinculada a la misericordia. La misericordia es el principio hermenéutico para
interpretar la verdad. Esto significa que
la verdad se realiza en la caridad (“viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo” Ef
4,15)»9. El teólogo dejó abiertos caminos
de misericordia sobre situaciones humanas que hasta el momento parecían cerrados. El Papa elogió sus reflexiones y
valoró una teología de rodillas.

Francisco retoma el camino de la misericordia
En la Bula de convocación al Jubileo, el
Papa nos pone de frente al misterio que
hay que contemplar: «Siempre tenemos
necesidad de contemplar el misterio de
la misericordia. Es fuente de alegría, de
serenidad y de paz. Es condición para
nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto últi-

8 Ídem, 36
9 Ídem, 54.
10 Discurso del Santo Padre Francisco en la clausura de los trabajos de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, sábado 24 de octubre de 2015.
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mo y supremo con
el cual Dios viene a nuestro
encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada
persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de
la vida. Misericordia: es la vía que une
Dios y el hombre, porque abre el corazón
a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado»11. Para afirmarse en este itinerario, el
Papa Francisco retoma el célebre discurso de San Juan XXIII al inaugurar el
Concilio: «En nuestro tiempo, la Esposa
de Cristo prefiere usar la medicina de la
misericordia y no empuñar las armas de
la severidad. […] La Iglesia Católica, al
elevar por medio de este Concilio
Ecuménico la antorcha de la verdad
católica, quiere mostrarse madre amable
de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos
separados de ella»12. Con la expresión
«medicina de la misericordia», el Papa
Bueno, como lo llamó el pueblo de Dios,
no solo dio una clara orientación a las
reflexiones de los grandes temas tratados en el Concilio, sino que marcó el
sendero para una renovada praxis pastoral de la Iglesia de nuestro tiempo13.
Para retomar el rico magisterio pontificio de la misericordia, el Papa Francisco
asume las enseñanzas de sus antecesores.

En primer lugar hace memoria del beato Pablo
VI, quien fuera testigo apasionado del
Concilio, y a quien cita en su discurso de
clausura: «Queremos más bien notar cómo
la religión de nuestro Concilio ha sido
principalmente la caridad»14. Finalmente,
en ese recorrido, repara en las enseñanzas
de quien –por sobradas razones–, se lo
invoca como apóstol de la misericordia, es
decir, San Juan Pablo II: «El misterio de
Cristo [...] me obliga al mismo tiempo a
proclamar la misericordia como amor
compasivo de Dios, revelado en el mismo
misterio de Cristo. […] La Iglesia vive una
vida auténtica, cuando profesa y proclama
la misericordia –el atributo más estupendo
del Creador y del Redentor– y cuando
acerca a los hombres a las fuentes de la
misericordia del Salvador, de las que es
depositaria y dispensadora»15.
Como un peregrino que desea continuar el
camino emprendido, Francisco concluye:
«En nuestro tiempo, en el que la Iglesia
está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser
propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para
la credibilidad de su anuncio que ella viva
y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben
transmitir misericordia para penetrar en el

11 Misericordiae Vultus, 2.
12 Ídem, 4
13 Véase Walter KASPER, La misericordia, Santander, Sal Terrae, 2012, 16.
14 Alocución en la última sesión pública, 7 de diciembre de 1965. El mismo Pablo VI en su magnífica Exhortación
Apostólica Evangelii Nuntiandi n.° 27, enseña: «La evangelización también debe contener siempre –como base, centro
y a la vez culmen de su dinamismo– una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto
y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios».
15 Carta Encíclica Dives in Misericordia, 15.
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corazón de las personas y motivarlas a reencontrar
el camino de vuelta al Padre»16.
Después de fijar el lema del Año Santo,
Misericordiosos como el Padre, inspirado en el texto de Lucas 6,36, prosigue una
abundante descripción de la misericordia a la luz de la sabiduría de los Salmos,
también con imágenes, metáforas y originales enseñanzas del amor misericordioso del Padre Dios revelado en el rostro de
Jesucristo. Comienza expresando una intención: «¡Cómo deseo que los años por
venir estén impregnados de misericordia
para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de
Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda
llegar el bálsamo de la misericordia como
signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros»17. Partiendo
de la premisa que «la misericordia de
Dios no es una idea abstracta, sino una
realidad concreta con la cual Él revela su
amor»18, lo compara con el amor «de un
padre o una madre que se conmueven en
lo más profundo de sus entrañas por el
propio hijo. Vale decir que se trata
realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de
perdón»19. Nosotros somos los destinatarios de ese sentimiento divino: «La misericordia en la Sagrada Escritura es la pa-

Conferencia a cargo de Mons. Dr. Luis Francisco
Ladaria Ferrer s.j. “Hemos creído en el amor. Lumen
fidei la primera encíclica del Papa Francisco”

labra clave para indicar el actuar de Dios
hacia nosotros»20; «La misericordia es la viga
maestra que sostiene la vida de la Iglesia»21.
Y como era de esperar en el mensaje de
Francisco, nos propone bajar la misericordia a las manos: «Es mi vivo deseo
que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia,
muchas veces aletargada ante el drama
de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los po-

16 Misericordiae Vultus, 12
17 Ídem, 5.
18 Ídem, 6.
19 Ídem.
20 Ídem, 9.
21 Ídem, 10.
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bres son los privilegiados de la misericordia
divina»22. Finalmente nos enseña que no
hay caudal que pueda contenerla porque
su origen está en «el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda
del misterio de Dios, brota y corre sin
parar el gran río de la misericordia».
Las homilías durante el Año Jubilar se
convirtieron, por su sencillez y pedagogía, en verdaderas parábolas de la misericordia en este camino. A modo de
ejemplo les ofrezco un breve tramo de
una de ellas comentando el texto de Juan
10: «¡Conocer la voz de Jesús! No piensen que les estoy hablando de una aparición, que vendrá Jesús y te dirá: “Haz
esto”. ¡No, no! Y entonces alguno podría
preguntar: Padre, ¿cómo puedo conocer
la voz de Jesús? Y, también, ¿cómo defenderme de la voz de aquellos que no
son Jesús, que entran por la ventana, que
son salteadores, que destruyen, que engañan? Una vez más la “receta” es “sencilla” y prevé tres indicaciones. Ante
todo encontrarás la voz de Jesús en las
“Bienaventuranzas”. Por ello, si alguien
enseña una senda contraria a las bienaventuranzas, es alguien que ha entrado
por la ventana: ¡no es Jesús! También, la
voz de Jesús se puede reconocer en
quien nos habla de las obras de misericordia. Por ejemplo en el capítulo 25 de
san Mateo. Así, pues, si alguien te recuerda lo que Jesús dice allí, es la voz de
Jesús. Por último, la tercera indicación:
Puedes conocer la voz de Jesús cuando te
22 Ídem, 15.
23 Misa en Santa Marta, lunes 18 de abril de 2016.
24 Amoris Laetitia, 5.
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enseña a decir “Padre”, es decir, cuando te enseña a rezar el Padrenuestro. ¡Es así fácil
la vida cristiana! Jesús es la puerta; él nos
guía por el camino y nosotros conocemos su voz en las bienaventuranzas, en
las obras de misericordia y cuando nos
enseña a decir “Padre”. Que el Señor nos
haga comprender esta imagen de Jesús,
este icono: el pastor, que es puerta, indica el camino y nos enseña a escuchar
su voz»23.
La familia bajo la mirada de la misericordia
En la misma Exhortación Apostólica
postsinodal Amoris Laetitia, que fue
concebida como fruto maduro del Sínodo de la Familia, la misericordia fue la
clave de interpretación para comprender
su lugar y misión en la vida de la Iglesia
y el mundo. Así lo entendía el Papa
Francisco: «Esta Exhortación adquiere
un sentido especial en el contexto de este
Año Jubilar de la Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una
propuesta para las familias cristianas,
que las estimule a valorar los dones del
matrimonio y de la familia, y a sostener
un amor fuerte y lleno de valores como
la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar,
porque procura alentar a todos para que
sean signos de misericordia y cercanía
allí donde la vida familiar no se realiza
perfectamente o no se desarrolla con paz
y gozo»24. Esa mirada misericordiosa de

la realidad le permitió
iluminar uno de los desafíos
más serios que asumió el Sínodo como lo
fue la situación de los separados en nue-

Mons. Dr. Ramón Dus, Mons. Dr. Luis Francisco
Ladaria Ferrer s.j., Pbro. Alejandro Puiggari, Mons.
José Vicente Conejero, Mons. Dr. José Octavio Ruiz
Arenas y Pbro. Fabián Esparafita.

va unión: «Los Padres sinodales han
expresado que, aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial “va contra la voluntad de Dios,
también es consciente de la fragilidad de
muchos de sus hijos”. Iluminada por la
mirada de Jesucristo, “mira con amor a
quienes participan en su vida de modo
incompleto, reconociendo que la gracia
de Dios también obra en sus vidas,
dándoles la valentía para hacer el bien,
para hacerse cargo con amor el uno del
otro y estar al servicio de la comunidad
en la que viven y trabajan”. Por otra
parte, esta actitud se ve fortalecida en el
contexto de un Año Jubilar dedicado a la
misericordia. Aunque siempre propone

la perfección e invita
a una respuesta más plena a
Dios, “la Iglesia debe acompañar con
atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y
esperanza, como la luz del faro de un
puerto o de una antorcha llevada en
medio de la gente para iluminar a
quienes han perdido el rumbo o se
encuentran en medio de la tempestad”. No olvidemos que, a menudo, la tarea de la Iglesia se asemeja
a la de un hospital de campaña»25.
Retoma así el camino que la Iglesia
reconoce desde sus orígenes: «Dos lógicas recorren toda la historia de la
Iglesia: marginar y reintegrar [...] El
camino de la Iglesia, desde el concilio de
Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de
la integración [...] El camino de la Iglesia
es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a
todas las personas que la piden con
corazón sincero [...] Porque la caridad
verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita». Entonces, «hay que
evitar los juicios que no toman en cuenta
la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en
que las personas viven y sufren a causa
de su condición»26. La enseñanza es
clara: cuando la Iglesia es iluminada por
la mirada misericordiosa de Jesucristo,
aprende a ver las realidades humanas
con ojos compasivos.

25 Ídem, 291
26 Ídem, 296
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La Iglesia del Tercer milenio será misericordiosa y sinodal
Todos percibimos que después del
Jubileo, donde la gracia ha brotado como
de una fuente permanente, es impensable que los abundantes dones recibidos
en el río caudaloso de la misericordia,
muy pronto se conviertan en un recuerdo del pasado. Para que eso
no suceda vienen en nuestra
ayuda el mensaje del Papa
Francisco en la Misa de Clausura del Año Santo y su iluminadora palabra con la Carta Apostólica Misericordia et
misera.
Al celebrar la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el Papa
hizo una síntesis del Jubileo: «Este Año
de la misericordia nos ha invitado a
redescubrir el centro, a volver a lo esencial. Este tiempo de misericordia nos
llama a mirar al verdadero rostro de
nuestro Rey, el que resplandece en la
Pascua, y a redescubrir el rostro joven y
hermoso de la Iglesia, que resplandece
cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en
los medios y rica en el amor, misionera.
La misericordia, al llevarnos al corazón
del Evangelio, nos exhorta también a
que renunciemos a los hábitos y costumbres que pueden obstaculizar el servicio
al reino de Dios, y aunque se cierra la
Puerta santa, permanece siempre abierta
de par en par para nosotros la verdadera
puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo. Del costado traspasado
del Resucitado brota hasta el fin de los

27 Evangelii Gaudium, La alegría del Evangelio, 198

Arzbaires / 244

tiempos la misericordia, la consolación y
la esperanza»27.
El origen del título de la Carta Apostólica Misericordia et misera tiene una explícita referencia agustiniana. Me permi-

Mons. Dr. Ramón Dus, Mons. Dr. José Octavio Ruiz
Arenas, Mons. Nicolás Baisi, Card. Mario A. Poli y
Mons. Dr. Luis Francisco Ladaria Ferrer s.j.

to leer el texto del gran catequeta San
Agustín, comentando el pasaje de San
Juan 8, 1-11, el que inspiró a Francisco:
«“Le llevan los escribas y fariseos una
mujer sorprendida en adulterio y la
colocan en medio y le dicen: Maestro,
esta mujer acaba de ser sorprendida en
adulterio, y Moisés nos manda apedrear
esta clase de mujeres; tú ¿qué dices?
Decían esto para ponerlo a prueba, a fin
de poder acusarlo”. […] Decían pues
entre ellos: Se le cree amigo de la verdad
y parece amable; hay que poner a prueba
con sagacidad su justicia. Presentémosle
una mujer sorprendida en adulterio y
digámosle lo que acerca de ella la ley pre-

ceptúa. Si ordena que
sea apedreada, dejará de ser
amable; y si juzga que se la debe absolver, será transgresor de la justicia. Pero
dicen ellos: Para no sacrificar su mansedumbre, por la que se ha hecho tan
amable al pueblo, dirá indudablemente
que debe ser absuelta. Esta será la
ocasión de acusarle y hacerle reo como
prevaricador de la ley. […] ¿Qué
respuesta dio, pues, el Señor Jesús?
¿Cuál fue la respuesta de la verdad?
¿Cuál fue la de la Sabiduría? ¿Cuál fue la
de la Justicia misma, contra la que iba
dirigida la calumnia? […] Miren qué
respuesta tan saturada de justicia y de
verdad: “El que no tenga pecado que
arroje la primera piedra”. […] ¿Qué otra
cosa quiere daros a entender cuando
escribe con el dedo en la tierra? La ley
fue escrita con el dedo de Dios, pero en
piedra, por la dureza de los corazones.
Ahora escribía el Señor en la tierra,
porque quería sacar de ella algún fruto.
[…] Mírese cada uno a sí mismo, entre en
su interior y póngase en presencia del
tribunal de su corazón y de su conciencia, y se verá obligado a hacer confesión.
Pues sabe quién es: “No hay nadie que
conozca la interioridad del hombre sino
el espíritu del hombre, que existe en él”.
Todo el que dirige su vista en él se ve
pecador. […] Es la justicia la que sentencia: Sufra el castigo la pecadora, pero no
por pecadores; ejecútese la ley, pero por
sus transgresores. Esta es en absoluto la
sentencia de la justicia. Y ellos, herida por

ella, como por un
grueso dardo, se miran a sí
mismos y se ven reos y “todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los
más ancianos”. Solo dos se quedan allí:
la miserable y la misericordia (Relicti
sunt duo: misera et misericordia)»28.

Pbro. Alejandro Puiggari y Mons. Dr. Ramón Dus

Después de señalar que «esta página del
Evangelio puede ser asumida, con todo
derecho, como imagen de lo que hemos
celebrado en el Año Santo, un tiempo
rico de misericordia, que pide ser siempre celebrada y vivida, en nuestras
comunidades», exhortó a que «la misericordia no puede ser un paréntesis en la
vida de la Iglesia, sino que constituye su

28 Tomamos el texto de Obras de San Agustín, Tratado sobre el Evangelio de San Juan (1-35). Versión, introducción
y notas de Teófilo Prieto O.S.A., BAC, Madrid, 1968, 668-671.
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Pbro. Dr. Carlos Galli y Pbro. Alejandro Puiggari

misma existencia, que manifiesta y hace
tangible la verdad profunda del Evangelio»29.
La Carta hace un llamado a las comunidades cristianas y confía en su fuerza
misionera: «Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la
obra de la nueva evangelización en la
medida en que la “conversión pastoral”,
que estamos llamados a vivir, se plasme
cada día, gracias a la fuerza renovadora
de la misericordia. No limitemos su
acción; no hagamos entristecer al Espíritu, que siempre indica nuevos senderos
para recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva»30. Y como la lógica de la
misericordia es alcanzar a todo hijo y a
toda hija de Dios, Francisco confía en
«que nuestras comunidades se abran
hasta alcanzar a todos los que viven en

su territorio, para que llegue a todos, a
través del testimonio de los creyentes, la
caricia de Dios»31.
También la Carta nos anima a que trabajemos para instalar en nuestra sociedad
una cultura de la misericordia, testimoniada por las obras de caridad y acompañada «con la oración asidua, con la dócil
apertura a la acción del Espíritu Santo,
la familiaridad con la vida de los santos y
la cercanía concreta a los pobres»32.
Todos percibimos que con el Jubileo, tan
intensamente vivido en la Iglesia universal –aunque por momentos en contraste
con violentos acontecimientos mundiales–, se ha retomado con renovada esperanza el deseado tiempo de la misericordia «para que nadie piense que está
fuera de la cercanía de Dios y de la
potencia de su ternura»33.

29 Carta Apostólica Misericordia et misera, al concluir el Jubileo extraordinario de la misericordia, 1.
30 Ídem, 5.
31 Ídem, 21.
32 Ídem, 20.
33 Ídem, 21.
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Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer s.j. con el Pbro. Alejandro Puiggari

Y como un signo fuerte de que el camino
abierto continúa, en la misma Carta
Apostólica, el Papa Francisco anunció la
convocatoria a una Jornada Mundial de
los pobres. Hace apenas un mes se dio a
conocer un mensaje que anticipa la naturaleza y finalidad de la iniciativa. Con el
lema: «No amemos de palabra sino con
obras» (cfr. 1 Jn 3,18), los pobres llaman a
la puerta de la Iglesia samaritana y es
por eso que el Papa nos invita «a toda la

Iglesia y a los hombres y mujeres de
buena voluntad a mantener, en esta jornada, la mirada fija en quienes tienden
sus manos clamando ayuda y pidiendo
nuestra solidaridad». ¡Ya tenemos que
organizarnos para hacer un eco y acompañar la invitación pontificia!
Cotidianamente la Iglesia orante nos
ofrece un encuentro con el Dios paciente
y misericordioso en el persuasivo lenguaje de los salmos. Cuando los rezamos
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nos convertimos en mendicantes de la
misericordia. La misma Eucaristía diaria
nos pone frente al memorial perenne que
instituyó Jesús en la Última Cena y
primera eucaristía, mientras cantaba los
salmos (hallel) con los que alababa a su
Padre Dios «porque es eterna su misericordia» (Salmo 136). La comunión de los
Santos, como la memoria que celebramos hoy, San Camilo de Lellis, un gigante de la misericordia, dedicado a los
enfermos –los más pobres entre los pobres–, nos recuerda la vocación bautismal

a la santidad por el bello y verdadero
sendero del servicio al prójimo.
Por la tarde, como el obrero de la última
hora, nos encontramos con la inmerecida
y gratuita recompensa de la jornada, con
la ternura de la Madre, que nos sigue
diciendo que a pesar de todo Dios no
interrumpe su historia con el hombre,
sino que «su misericordia se extiende de
generación en generación sobre aquellos
que le temen» (Lc 1, 50).
En Buenos Aires, 14 de julio de 2017

34 Mensaje del Santo Padre Francisco, I Jornada Mundial de los pobres, Domingo XXXIII del tiempo ordinario, 19
de noviembre de 2017. (Vaticano, 13 de junio de 2017, Memoria de San Antonio Abad).
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Homilía del Card. Mario A. Poli

en la Celebración de la Fiesta de San Cayetano
7 DE AGOSTO DE 2017-SANTUARIO DE SAN CAYETANO, LINIERS

San Cayetano, amigo de los trabajadores, danos paz, justicia e igualdad
Lecturas: 1 Cor 13, 4-8; Salmo 131, 1-3;
Lc. 21, 1-4

En la Fiesta de San Cayetano, la Palabra
de Dios nos trae una enseñanza que tiene mucho que ver con nuestro Santuario.
Jesús no pierde la oportunidad de enseñar a sus discípulos los verdaderos valores de la religiosidad de su pueblo.
Acostumbraba a ir al magnífico Templo
de Jerusalén, el que había construido el

Rey Salomón, y que el Señor consideraba
la Casa de su Padre Dios; y por eso, con
energía lo vimos una vez echar a los
vendedores cambistas de monedas que
se habían instalado en su interior, diciéndoles: «No hagan de la casa de mi Padre
una casa de comercio». Jesús, desde chico tenía costumbre de ir a rezar al Templo, y mientras la gente piadosa también
lo hacía, el Señor miraba las actitudes de
unos y otros. Su mirada era profunda, no
se quedaba con las apariencias. Jesús
estaba sentado junto a la puerta mientras

Horas de espera para llegar al Santo del Pan y del Trabajo
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que la gente dejaba
sus donaciones y vio que
los ricos ponían limosna en abundancia,
y una pobre viuda puso dos monedas de
poco valor, pero que significaban «todo
lo que poseía, todo lo que tenía para
vivir». Lo dio todo.
La enseñanza que deja esta mirada de
Jesús es obvia: la generosidad de una
persona no se mide por la cantidad de la
ofrenda; los ricos daban de lo que les
sobraba, pero en cambio la pobre viuda
dio de su indigencia, lo que tenía para
vivir. Lo que Dios aprecia no es la cantidad de la donación, sino la actitud de
desprendimiento y entrega. Cuánta gente da de su pobreza, privándose a veces
de lo necesario, por cumplir una promesa después de recibir una gracia.
La historia silenciosa y cotidiana que se
da en el interior del santuario de San Ca-

yetano tiene muchos
ejemplos como el que hoy escuchamos en el Evangelio. Ustedes
saben bien, que la gente viene tanto a
pedir como a agradecer las gracias
recibidas. Esto ocurre masivamente todos los 7 y en especial este 7 de agosto,
cuando hacemos memoria del día en que
San Cayetano pasó a la comunión de los
Santos del Cielo y Dios le concedió lo
que él deseaba en su vida terrena: «Jamás dejaré de entregar lo mío a los pobres, hasta que no tenga ni un metro
para mi tumba».
Me lo imagino al Señor con sus discípulos, mirando a los peregrinos que pasan
frente al «Santito», después de horas de
espera y de cola. Ya esa es una ofrenda
grande a los ojos de Dios, porque hay
una entrega de tiempo, cansancio, fe y
oración. Luego algunos hacen ofrendas

La Misa central fuera del templo presidida por el Card. Poli, junto a él se encuentra el seminarista Ramiro
Terrones quien lo asistió en el altar
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de ropa, víveres y también dinero. La generosidad de
nuestro pueblo no tiene límites. Todos
vienen a renovar la esperanza y la confianza en el «Santo de la providencia», como
lo llamaba la Beata Mama Antula, a quien
los argentinos le debemos esta devoción.

Los devotos de San
Cayetano saben que aunque
se cierren las puertas del corazón de los
hombres que debieran dar empleo
digno, el Santo del Pan y del Trabajo
abre las puertas de su Santuario y nos
muestra que la providencia de Dios siem-

pre nos gana en generosidad y nos
sorprende con su misericordia para con
sus hijos, sin hacer distinción de personas, porque él hace salir el sol y la lluvia
sobre justos y pecadores. Ninguno que
pide con fe lo que necesita, vuelve a su
casa sin haber recibido las gracias para
seguir caminando. Nadie mejor que
ustedes, queridos peregrinos y amigos
de San Cayetano, saben que hoy se
renueva la esperanza. Los pobres y los
humildes comprenden estas cosas y por
eso están aquí, haciendo el sacrificio de
horas de cola para encontrarse con el
que sabe escuchar de veras.
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Los argentinos solemos hablar y valorar los recursos naturales con los que el Dios Creador
dotó a nuestro territorio –siempre hablamos de esto–; y muchos piensan que esa
es la riqueza más importante del país.
Pero hay que agregar que la verdadera
riqueza de nuestro pueblo es la espiritual, la que nos hace solidarios con los demás, la que
nos mantiene de pie ante
las pruebas y postergaciones; con una fe y
esperanza que no se
quiebran ante las injusticias y humillaciones. Este es el
tesoro que debemos cuidar porque
de eso depende
nuestro deseo de seguir adelante. Con la
Misa y la comunión
alimentamos ese don
gratuito que nos ha dado
el Padre de todos.

San Cayetano era un
cura de su tiempo, preocupado por los pobres y también para que sus
fieles conocieran cada vez más a Jesús,
porque él enseñaba que sus promesas no
defraudan, y por quien nos vienen todas
Peregrinos y amigos
de San Cayetano se
acercan en su día

Como siempre, el coro cumpliendo con la importantísima misión de animar la celebración eucarística
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las gracias del Cielo: «Lo repetiré hasta
el cansancio –decía San Cayetano–, las
obras exteriores no valen nada si no están bañadas por la sangre de Jesús, derramada por nosotros con ardiente amor».
Queridos amigos de San Cayetano, la
intención de esta Misa es por ustedes y por
todos los que hoy están al servicio en el
Santuario: cientos de voluntarios, profesio-

Colaboradoras repartiendo estampitas de la
peregrinación a Luján y sirviendo algo para beber
a los peregrinos

nales de la salud, religiosas, diáconos,
seminaristas y curas. Todos deseamos que
vuelvan a sus casas con la alegría de saber
que San Cayetano, de parte de Dios, les
concederá la gracia que vinieron a pedir.
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Devoción...

+ Mario Aurelio Cardenal Poli

El Padre Alejandro
Vignale, Párroco de
San Cayetano, recorriendo la fila para
saludar y bendecir a
los feligreses
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43ª Peregrinación Juvenil a Luján
Homilía del Cardenal Mario A. Poli
en la Basílica de Nuestra Señora de Luján
1º DE OCTUBRE DE 2017

¡Madre, enseñanos a construir la paz!
Muy queridos peregrinos:
Estamos en la casa de nuestra mamita
del cielo, la Virgen de Luján. Al escuchar
el evangelio de San Lucas (1, 39-45), caemos en la cuenta de que ella es la primera peregrina, porque hizo la primera
peregrinación cristiana. Desde su casa
en Nazareth hasta las montañas de Judá
hay aproximadamente 100 kilómetros de
distancia. Nos imaginamos a la Virgen
caminando como ustedes, soportando del

mismo modo el calor, el frío, la lluvia.
Ella fue la primera peregrina. La Virgen
no se quedó en su casa tejiendo escarpines
o mañanitas, sino que salió a los caminos.
Llevaba en su seno a Jesús y sintió el
impulso, el deseo profundo de darlo a
conocer. Se dejó llevar por el Espíritu,
por esa moción interior que sentimos
cada uno de nosotros cuando estamos
preparando la peregrinación. Por eso la
peregrinación es profundamente mariana. Es de la Virgen, porque Ella es la que
invita a peregrinar; es de Cristo, es de
Dios, es de la Iglesia.

La imagen cabecera de la Virgen inicia la peregrinación
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La peregrinación recorre el camino de la vida,
ya que nuestra vida es una peregrinación. Es la fe en Cristo y el amor a la Virgen los que mueven los pies. María es la
que nos levanta y anima cuando tenemos ganas de claudicar en algún lugar
del camino; y sin saber por qué, seguimos caminando.
Durante el camino se siente su presencia,
Ella es la que nos atrae. Nos atrae a su
casa, a su corazón, porque tiene corazón
de madre. Dios hizo pasar todas sus
gracias, sus bendiciones a través de su
corazón.
La Virgen de Luján es la primera peregrina de Dios desde el origen de nuestra
Patria. Lo que hacemos nosotros caminando es imitarla a Ella.
La Virgen es toda de Dios y toda de nosotros, tanto en alma como en cuerpo, en el
Cielo y entre nosotros.

Mons. Juan Carlos Ares bendice a los peregrinos

En ese caminar suceden muchas cosas.
¡Ustedes lo saben! Somos un pueblo peregrino, la Iglesia es un pueblo peregrino
al Cielo. Nos alegra mucho llegar a la casa de nuestra Madre, porque su Santuario
es un lugar de gracia y bendición.
En la peregrinación se siente que Ella está presente, caminando con nosotros.
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Oración y bendición por parte de los seminaristas

En la peregrinación, Ella nos ayuda a
sentirnos más hermanos: cuando hay
solidaridad de unos con otros en el
camino, en los momentos de oración en
común, compartiendo un clima de
alegría, de la buena; cuando uno se da
cuenta de que no hay discriminación
porque la Virgen los quiere a todos, a los

cía un santo.
Venimos pidiéndole en el camino: Madre, enseñanos a construir la paz. Este deseo comienza por construir la paz en el
corazón de cada uno de nosotros, porque de lo contrario, no podemos predicarla para los demás. Por eso le pedimos
a nuestra Madre: Enseñanos a construir la

Voluntarios siempre dispuestos a atender a los peregrinos

que están más alejados y a los que están
cerca. La Virgen nunca hizo diferencias y
menos en la peregrinación. Y por eso, no
hay división ni fisura en la peregrinación. Esa es la unidad que queremos
para nuestra Patria. Nos une un destino
común, como ahora lo es el Santuario.
Caminamos en paz, esa es nuestra alegría.
Si hay paz, todo se puede construir, y
¡qué necesidad tenemos los argentinos
de paz! «La paz es madre de amor», de-

paz, a contagiarla, a vivir en paz como
así también ser testigos de la paz. Esto
significa renunciar a todo gesto de violencia, de discriminación, de intolerancia…
Vamos a pedirle a la Virgen todos juntos:
¡Madre, enseñanos a construir la paz! Te lo
pedimos a vos Madre, que sos peregrina y
que llevás al Príncipe de la Paz.
Todos: ¡Madre, enseñanos a construir la paz!
Porque la necesitamos en nuestras familias.
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En el camino muchos se detienen para pedir perdón y recibir la fuerza de lo alto

Todos: ¡Madre, enseñanos a construir la paz!
Necesitamos esa paz en nuestros trabajos,
en nuestras oficinas, en nuestras escuelas y
universidades.
Todos: ¡Madre, enseñanos a construir la paz!
Especialmente vos que llevás los colores
de la bandera argentina en tu manto,
necesitamos la paz para nuestra Patria, por
eso te decimos:
Todos: ¡Madre, enseñanos a construir la paz!
Madrecita del cielo, Virgencita de Luján,
danos un corazón pacífico y el coraje de
vivir en paz.
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
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Recuerdo del Sr. Raúl Alberto Mendizábal

Presidente de la Sociedad de Peregrinos a Pie
al Santuario de Nuestra Señora de Luján

Durante la Peregrinación, el Sr. Raúl A. Mendizábal partió
a la casa del Padre mientras cumplía con su abnegado
servicio a la Virgen de Luján y asistía a los jóvenes que

caminaban al santuario mariano, en el Descanso del Peregrino, de la localidad bonaerense de La Reja. El muy apreciado
Presidente brindó sus servicios a la Peregrinación durante
40 años. Sus compañeros de la Sociedad de Peregrinos a Pie
a Luján recordaron que él solía decir: “¡Soy de la Virgen
nomás!”. Lo recordamos y agradecemos por tantos años de
entrega y amor a la Iglesia y le pedimos a la Virgen que lo
guíe en este último peregrinar.

Los bautismos del puesto también tienen coro, en
guitarra, Horacio Merlo, su hija Guadalupe y
Magdalena Nougués, de pie María Nougués

Centro de organización de los puestos sanitarios
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Bendición de Mons. Juan Carlos Ares en
el puesto de la Acción Católica

Obispos concelebrantes
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Misa central presidida por el Card. Mario Poli en
la Basílica de Luján
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Material

para la Catequesis
del Bautismo

VICARÍA DE PASTORAL Av. Rivadavia 415, 1er piso, CABA
Tel: 4383-0812 Int. 233 / vicariapastoral@arzbaires.org.ar

Primer Aniversario
de la Beatificación de Mama Antula
“Beata Mama Antula, caminá con nosotros”
DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2017

Los jóvenes se hicieron presente durante la procesión desde la Catedral Metropolitana hasta la basílica
Nuestra Señora de la Piedad

La Iglesia que peregrina en Buenos Aires
y la Sociedad Hijas del Divino Salvador,
celebraron el primer aniversario de la
beatificación de María Antonia de Paz
y Figueroa. La fiesta incluyó una procesión con la imagen de la beata desde la
Catedral Metropolitana hasta la basílica
Ntra. Sra. de la Piedad (Bartolomé Mitre

1524), donde descansan los restos de la
laica consagrada que continuó la obra de
los jesuitas al ser expulsados de los territorios españoles en América en el siglo
XVIII. A través de la organización de los
Ejercicios Espirituales, abiertos a los más
pobres, fue pionera de la “Iglesia en
salida” que desea el papa Francisco hoy.
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Participó de la celebración la Hermandad del Señor de los Milagros de Buenos Aires

“Beata Mama Antula, caminá con nosotros”
fue el lema que acompañó la procesión.
Posteriormente se llevó a cabo la celebración eucarística de acción de gracias, presidida por el obispo auxiliar de Buenos
Aires, Mons. Ernesto Giobando SJ.
María Antonia de San José fue proclamada beata el pasado 27 de agosto en la
provincia de Santiago del Estero, su tierra natal, por el Cardenal Angelo Amato,
enviado especial del Papa Francisco.

Pequeños músicos animan la fiesta junto al Pbro.
Raúl Antonio Canali
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Eucaristía en la basílica Ntra. Sra. de la Piedad
presidida por Mons. Ernesto Giobando SJ.
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Las Hermanitas del Cordero piden al
obispo la bendición para la misión del día

Celebraron la Eucaristía:
Pbro. Raúl Antonio Canali,
Mons. Ernesto Giobando SJ.,
Pbro. Carlos Raúl Laurencena, párroco de Ntra Sra de la
Piedad y el Pbro. Luis Marcelo Iglesias
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Puerta Abierta Recreando

Un proyecto de Misión de las Hermanas
Oblatas del Santísimo Redentor
Por Hna. Noelia Ramírez, osr.

El Templo rebozaba de alegría y la
palabra que expresaba todo, era “gracias”. Celebrar 25 años es hacer memoria
agradecida por tanta vida y sueños
compartidos.
El 29 de septiembre, en la Parroquia
Corazón de María, se realizaron los
festejos de las Bodas de Plata del Proyecto Puerta Abierta Recreando. A las 16 hs.
se celebró la Misa presidida por Mons.
Baliña y concelebrada por varios sacerdotes amigos que a lo largo de estos años
participaron y apoyaron este proyecto de

misión. Luego, en el Centro de Día del
barrio de Constitución se compartió un
lindo momento con amigas y amigos.
25 años compartiendo sueños
¿Por qué elegimos este lema? Tal vez
porque compartir los sueños sea una
manera “económica, sustentable” de
administrar la esperanza. En un mundo
de carencias y mezquindades, Puerta
Abierta elige la Vida en Abundancia.
Celebrar 25 años es una invitación a hacer memoria de los orígenes, pero sobre

Arzbaires / 267

MISERICORDIA Y PASTORAL

NRO. 588 - AÑO LIX I AGOSTO - OCTUBRE 2017

NRO. 588 - AÑO LIX I AGOSTO - OCTUBRE 2017

todo a ser agradecidas por tanto bien
recibido al compartir la vida y los sueños
con las mujeres por medio de las cuales
Dios nos manifiesta su gracia y nos hace
partícipes de su salvación.

en ellas la imagen del Redentor”. Como
Familia Oblata seguimos las huellas de
Jesús Redentor desde sus actitudes de
misericordia para con las mujeres. Este es
el sentido de la vocación Oblata. Y Puerta

Equipo Ampliado de Puerta Abierta (de izquierda a derecha) Arriba: Hna. Pury, Paula, Constanza, Adriana,
Noelia A. Abajo: Luicina, Alejandra, Hna. Noelia, Noelia D., Hno. Diego.

Hace más de 150 años, nace la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor. Sus fundadores, Madre Antonia María de la Misericordia y Padre José
Benito Serra, soñaron con un espacio
donde las mujeres en situación de prostitución y trata pudieran hacer un camino
de liberación y armar un nuevo proyecto
de vida con derechos respetados. No sólo lo soñaron, sino que pusieron manos a
la obra.
El Padre Serra intuyó que esta era “la
causa de Dios”: abrir una puerta a las
mujeres más vulneradas. Por su parte, Madre Antonia nos decía: “Quiero que vean
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Abierta Recreando responde así a este
llamado vocacional.
Hagamos memoria agradecida de estos 25
años
El Proyecto buscó desde sus inicios
responder a las necesidades de las mujeres en situación de prostitución y se
inauguró en el barrio de La Boca. Desde
el primer momento el trabajo fue con un
equipo de hermanas y laicas y abarcó
tanto el Centro de Día como el Trabajo
de Campo.
Luego, en el año 2000, el Centro de Día se
trasladó al barrio de Constitución incertán-
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25 años de compartir liberación, nuevos inicios,
una vida nueva.

gral, para la concreción
de un nuevo proyecto de vida
a las mujeres que así lo desean. Allí se
comparte fe y vida todas las tardes.

MISERICORDIA Y PASTORAL

dose así en una de las
consideradas “zonas rojas” de
la Ciudad. Desde allí el Trabajo de
Campo se extendía a los barrios de Once
y Flores de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las grandes riquezas del Proyecto es el trabajo de un equipo interdisciplinario que discierne las intervenciones
y acciones según cada momento de la
historia y la realidad concreta de cada
mujer que acompañamos. Otra riqueza
es la red interinstitucional que está presente desde los inicios y que continúa
creciendo y fortaleciéndose en la actualidad.
El proyecto se desarrolla desde tres ejes:
Centro de Día, Trabajo de Campo y
Sensibilización a la sociedad y la Iglesia.
En el Centro de Día, además de talleres
de capacitación y expresión, se destaca
el acompañamiento, personalizado e inte-

Puerta Abierta Recreando: abrir una puerta a
las mujeres más vulneradas.

En el Trabajo de Campo no sólo se visita
a las mujeres en la calle, en sus paradas y
en sus casas, sino que también, se acompaña a grupos de laicos de parroquias,
de otros lugares, que también sienten el
llamado y visitan a las mujeres de sus
zonas cercanas.
El tercer eje del proyecto es la Sensibilización a la sociedad y la Iglesia brindando charlas y talleres de capacitación.
Entre sus acciones principales se encuentra la Revista Puerta Abierta que cumple
una doble función: es un medio de sensibilización y capacitación, pero también
es un medio de expresión de las mujeres
que hablan con su propia voz. Otra
acción importante es la Misa por una
Sociedad sin Esclavos ni Excluidos que
se realiza en la Plaza Constitución desde
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hace 10 años, una tarea para la que nos convocó
el Arzobispo Jorge Bergoglio, hoy Papa
Francisco, y que junto a otras organizaciones sociales y eclesiales organizamos
año a año. Es una celebración en solidaridad por las víctimas de trata de personas.

realidad el 18 de septiembre de 1992 cuando abrimos las puertas del Centro de Día y nos
lanzamos a la aventura de soñar juntas,
hermanas, laicas/os y ellas, las mujeres
que Dios nos confió.
El corazón está lleno de nombres, de
historias, pero sobre todo de sueños y es-

La Comunidad de Puerta Abierta festejando sus bodas de plata

Puerta Abierta Recreando ha sido y es
un Proyecto de Misión que se caracteriza
por su espíritu buscador del querer de
Dios escuchando su llamada desde la
vida y la voz de las mujeres. Supo adaptarse en su estructura a los cambios y
complejidad de la prostitución, lo que
hace que se mantenga en constante
trasformación según las necesidades de
las mujeres.
¿Y los sueños? Están en cada una de
nosotras
Cada paso que damos es un sueño
compartido, un sueño que comenzó a ser
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peranzas que llegaron a ser una realidad
de liberación y empoderamiento. Vidas
sanadas, fortalecidas, libres… Por eso, 25
años de compartir sueños es compartir
liberación, es compartir nuevos inicios,
una vida nueva. Un ensayo de Reino y
Vida en abundancia.
Y decimos gracias. Gracias a las Hermanas Oblatas que en estos años ofrecieron
su servicio y entrega en el Proyecto.
Gracias a las laicas y laicos, profesionales de distintos rubros, que fueron parte
de esta obra en diferentes momentos de
esta historia y dejaron huellas profundas
de gratitud. Gracias a hermanas y herma-
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Contacto: www.hermanasoblatas.org
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nos de diferentes congregaciones religiosas con quienes hicimos la experiencia de Misión
Compartida.
La Familia Oblata está de fiesta. “El
Señor ha estado grande con nosotras y
estamos alegres.” (Sal. 125)
Que Madre Antonia y Padre Serra, nuestros fundadores, nos acompañen para
que nuestro trabajo de cada día sea “la
causa de Dios” y que cada encuentro con
las mujeres sea un momento sagrado porque ellas son para nosotras “la gracia de
Dios.”
En el Centro de Día se realizan talleres de capacitación y expresión y se acompaña a las mujeres
que así lo desean.

La Revista Puerta Abierta cumple una doble función: la sensibilización y capacitación, además de ser un
medio de expresión de las mujeres que hablan con su propia voz.
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Cinerarios parroquiales
Una obra de misericordia

El Card. Mario A. Poli bendiciendo el Cinerario de la Parroquia San Francisco Solano ante la presencia del
Párroco Marcelo Campesi

En nuestra Arquidiócesis se fue convirtiendo en tradición erigir «cinerarios parroquiales» en los templos, donde la comunidad se congrega para celebrar la
Eucaristía. Allí, los fieles expresan su comunión con sus familiares difuntos, ofreciendo por ellos el sacrificio de la muerte y
resurrección de Cristo, con la viva esperanza en la resurrección de los muertos.
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Durante la celebración jubilar del año
2015, «Año de la Misericordia», el Papa
Francisco nos hizo profundizar sobre la
importancia de enterrar a los muertos y
rezar por ellos. Ambas acciones están
destacadas como obras de misericordia,
tanto corporal como espiritual. Por ello,
durante la Catequesis de la Audiencia
del 30 de noviembre de 2016, el Papa ex-

presó que «la última obra de misericordia
espiritual pide rogar a Dios por los vivos y
por los difuntos».
En el año 2016, debido al creciente aumento en la elección de la cremación por
sobre el entierro, la Congregación para la
Doctrina de la Fe, a través del documento Ad resurgendum cum Christo, publicó una instrucción acerca de la sepultura
de los difuntos y la conservación de las
cenizas en caso de cremación. La Iglesia,
como madre, no abandona a sus hijos ni
aún después de la muerte y recomienda
que los cuerpos o las cenizas de los difuntos sean ubicados en lugares sagrados1 a la espera de la Resurrección del
Último Día. Este acto de piedad y misericordia «favorece el recuerdo y la oración por
los difuntos por parte de los familiares y de
toda la comunidad cristiana.2»
Si bien la Iglesia prefiere, ante todo, la
sepultura de los cuerpos, manifiesta que
«si por razones legítimas se opta por la
cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en
un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o,
si es el caso, en una iglesia o en un área
especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente.3»
El fundamento teológico y pastoral de
los cinerarios parroquiales, según el Directorio Sobre la Piedad Popular y la
Liturgia, supone que la mirada desde la
fe muestra un nuevo sentido a lo inevita-

ble de la muerte. «Según la fe de la Iglesia
el "morir con Cristo" comienza ya en el
Bautismo: allí el discípulo del Señor ya está
sacramentalmente "muerto con Cristo", para
vivir una vida nueva; y si muere en la gracia
de Dios, la muerte física ratifica este "morir
con Cristo" y lo lleva a la consumación, incorporándole plenamente y para siempre en
Cristo Redentor.4»
La Iglesia, por otra parte, en su oración
de sufragio por las almas de los difuntos,
implora la vida eterna no sólo para los
discípulos de Cristo muertos en su paz,
sino también para todos los difuntos,
cuya fe sólo Dios ha conocido (Directorio Sobre la Piedad Popular y la Liturgia,
250).
La Arquidiócesis de Buenos Aires, a través de sus pastores, anima a que los
párrocos erijan cinerarios en sus parroquias como así lo enseñan las obras de
misericordia. Con ese espíritu, en Boletines Eclesiásticos de años anteriores, se
publicaron algunas indicaciones al respecto, que determinan, por ejemplo, que
para la construcción del cinerario es necesario tener en cuenta las normas establecidas por la Iglesia y las instrucciones prácticas de los respectivos profesionales. No obstante, el documento hace
hincapié en la conveniencia de que el obispo zonal tenga conocimiento de la
obra en construcción. Otra de las sugerencias importantes está relacionada con

1 Instrucción Ad resurgendum cum Christo acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas
en caso de cremación, Nº 3 y Nº 5.
2 Idem Nº 3
3 Idem Nº 5
4 Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos: Directorio Sobre la Piedad Popular y la
Liturgia (Ciudad del Vaticano 2002), nº 250.
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el lugar en donde debe situarse el cinerario, y aconseja, como sitio prioritario, el
atrio (esté cubierto o no) o en algún
sector cercano al templo, procurando
que se trate siempre de un espacio
digno. Aunque, según las circunstancias,
puede construirse dentro del mismo
templo.
La ornamentación del cinerario debe
remitirnos al recuerdo de la resurrección
de Cristo y a participar de ella al final de
los tiempos. También debe llevar la
inscripción de la oración de sufragio por
los fieles difuntos. Del mismo modo, el
documento prevé que la celebración de
la sepultura de las cenizas se realice lue-

go de la celebración comunitaria de la
Misa, conforme el contenido del respectivo ritual. Asimismo, recomienda que se
lleve un registro que contenga el nombre
del difunto, el día de fallecimiento, el día
en que fue depositado y la persona que
llevó las cenizas como responsable del
acto. Esto no sólo permitirá mantener un
control ordenado y responsable, sino que
ayudará a la labor pastoral, ya que se
podrá invitar a los familiares en cada
aniversario, y propagar el acto de piedad
popular, tan arraigado en nuestra Arquidiócesis, de visitar y rezar por nuestros
seres queridos fallecidos, el 2 de noviembre, en el Día de los Fieles Difuntos.

Cinerario de la Parroquia N. Sra. de Guadalupe

Cinerario de la Parroquia San Juan Bosco
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Testimonios
Nuestra Señora de la Candelaria
POR PBRO. JULIO SALVADOR MENDIGUREN, PÁRROCO

Cinerario de la Parroquia N.S. de la Candelaria

El cinerario fue bendecido por el Cardenal Bergoglio en la fiesta de los patronos
secundarios de la parroquia, San Cosme
y San Damián, en 2007, inaugurándose
el 2 de noviembre del mismo año.
Se ubica en uno de los accesos al templo,
en la capilla donde se encuentra la imagen patronal histórica de Nuestra Señora
de la Candelaria que data de 1880. Hay

allí un “arenero” donde se pueden
encender velas, teniendo en cuenta lo
significativo de la vela como uno de los
signos propios de la imagen de la
Candelaria.
El templo permanece abierto durante un
horario amplio, de lunes a viernes de 7 a
20 y los sábados y domingos de 7:30 a
20:30. Aún cuando está cerrado, como la
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puerta de acceso es de reja y vidrio, la
gente igualmente puede acercarse a
rezar.
Se realizan dos celebraciones mensuales
en misa vespertina entre semana, siempre a las 19:30. Y en cada una de ellas se
recibe un máximo de 10 personas difuntas.
Cada familia es recibida por un grupo de
señoras de la Liga de Madres que les
explica el sentido de la celebración e
invita a participar de la misa de 11:00, el
primer domingo del mes siguiente, día
en que se reza por todos los difuntos
cuyos restos fueron dejados en el cinerario el mes anterior.
No hay restricción con respecto al radio
parroquial, ni se cobra arancel.
En casi 10 años el cinerario alberga más
de 2.400 difuntos, y tiene la capacidad de
recibir alrededor de 20.000.
Su impacto pastoral.
En base a la experiencia de estos años,
considero esta iniciativa como una
genialidad pastoral del querido Pbro.
Miguel Ángel “Coco” Lagilla.
Cada misa en la que se bendicen y depositan los restos en el cinerario, se puebla
de familiares y amigos del difunto. Son
celebraciones muy cargadas de fe y
emoción.
Cada primer domingo de mes, y en especial si es el día de la madre, del padre, el
aniversario de la muerte o el cumpleaños del difunto, algunos familiares participan de la misa o se acercan a rezar. La
capilla de la Virgen, donde está el cinerario, se llena de flores y de velas encendidas, provocando a su vez la concurrencia
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casi constante de fieles. Esta vivencia de
la fe está siendo un riquísimo aporte a la
“santuarización” de la parroquia tantas
veces pedida por nuestro Obispo.
Agradezco a Dios y al querido Padre
“Coco” por este aporte tan importante a
la pastoral urbana, que devuelve a las
parroquias de alguna manera aquella
vieja y original tradición pueblerina del
“campo santo” (terrenito que cada parroquia tenía para sepultar a los difuntos).
Hoy nuestros fieles tienen la posibilidad
de dejar a sus seres queridos en un lugar
sagrado, junto a la imagen de la Virgen,
donde a toda hora pueden acercarse a
rezar por ellos, a encender una vela, a
dejarles una flor, sin necesidad de ir
hasta el cementerio, con la incomodidad
que supone viajar hasta allí y la inseguridad que hace difícil acudir durante algunas horas del día.

Parroquia San Bartolomé Apóstol
POR PBRO. FERNANDO LORENZO, PÁRROCO

Cinerario de la Parroquia San Bartolomé Apóstol

“Desde los primeros tiempos, la Iglesia
ha honrado la memoria de los difuntos y
ha ofrecido sufragios en su favor, en
particular el sacrificio eucarístico, para
que, una vez purificados, puedan llegar
a la visión beatífica de Dios. La Iglesia
también recomienda las limosnas, las
indulgencias y las obras de penitencia en
favor de los difuntos” (C. E. C. 1032).

El cinerario en la Parroquia San Bartolomé Apóstol, se bendijo el año 2009; las
primeras actas son del 26 de junio del
mismo año y las últimas del 4 de agosto
de 2017. Se encuentran las cenizas de 926
difuntos. Debido a que se completó la
capacidad del cinerario este año tuvimos
que suspender las celebraciones en las
que las familias depositan las cenizas de sus
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familiares, hasta encontrar la posibilidad
de ampliar el mismo.
El cinerario se encuentra en una pequeña capilla dedicada a San Marcos Evangelista, en la entrada del templo. Es
lugar de permanente visita y oración de
los fieles que allí dejaron los restos
mortales de sus familiares. Es habitual
encontrar a los fieles rezando con sus
manos sobre la columna de mármol en
las que son dejadas las cenizas. Muchas
personas vienen a visitar sólo la capilla
del cinerario y otras suelen ingresar a la
misma antes y después de la celebración
de la Eucaristía, o antes de tener otro
momento de oración. El lugar se encuentra siempre adornado de flores que los
familiares acercan.
Desde el año 2016, con motivo del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco,
para unir a la obra de misericordia
corporal de “enterrar a los muertos” con
la espiritual de “rezar por vivos y difuntos”, pasamos a una agenda perpetua los
datos que se encuentran en las actas; y en
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la semana previa al aniversario de fallecimiento nos comunicamos telefónicamente con las familias de los difuntos,
recordándoles el aniversario e invitándolos, ese día, a la misa en la que rezamos por su eterno descanso. Los familiares se muestran muy agradecidos,
algunos se acercan a participar en la misa, otros no, y hay quienes no pudiendo
asistir el día del aniversario, nos piden
ofrecer la misa en un día cercano.
También tratamos de rezar la novena de
difuntos, preparando la conmemoración
de todos los fieles difuntos del 2 de noviembre.
El momento de la celebración de los responsos da oportunidad no sólo de acompañar a las familias en momentos de profundo dolor llevando el consuelo del
Señor, sino también de renovar la esperanza en la vida eterna y fortalecer la
conciencia de la comunión de los santos,
invitando en la caridad a rezar por todas
las benditas almas del purgatorio a fin de
que puedan obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.

Nuestra Señora de la Anunciación
POR PBRO. DIEGO DÍAZ, PÁRROCO

La parroquia cuenta con cinerario desde
el 2014, año a partir del cual, todos los
últimos lunes de mes se celebra la misa
con las cenizas en un pequeño altar frente
al altar principal.
Luego de la bendición de las cenizas y de
la bendición final, se camina en procesión
detrás de la cruz que lleva el diácono,
hasta el atrio donde se encuentra el
cinerario. Las urnas que llevan los
mismos familiares son luego depositadas
por el celebrante.
Nuestra parroquia tiene un pequeño
jardín adelante, lo que permite que las
familias de los difuntos puedan acercarse
a rezar desde la mañana hasta la noche.
Preside el cinerario la cruz de San Damián, que tiene una iconografía muy rica,
el Cristo con los ojos abiertos y ya iluminado por la luz de la Resurrección, lo cual
ayuda a hacer una catequesis acerca de la
Vida que triunfa sobre la muerte.
Es conmovedor ver a lo largo de las
distintas horas del día a la gente rezando
y dejando flores en honor de sus queridos
difuntos.
En todas las misas de cada día, luego de
nombrar a los difuntos que hubiere en las
intenciones, rezamos también por los
difuntos del cinerario parroquial y por las

Cinerario de la Parroquia N. S. de la Anunciación

almas del purgatorio. Es un gran consuelo para los familiares, saber que en la
Eucaristía de cada día rezamos por sus
difuntos.
A lo largo del año constato que hay
personas que vienen a misa asiduamente
luego de dejar a sus familiares en el
cinerario. Éste es sin duda un fruto
pastoral desde que las Iglesias de la
ciudad volvieron a ser "campo santo"
gracias a esta iniciativa.
El cinerario se encuentra debajo de una
mayólica veneciana de la Virgen de la
Anunciación; esto ayuda también a los
familiares en la fe, de que sus difuntos
están bajo el manto protector de María,
esperando la resurrección final.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Adquiéralo en:
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Arquidiócesis de Buenos Aires
Av. Rivadavia 415, CABA
Tel: 4383-0812 - Int. 234 - 275
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano desde el 5 al 14 de
septiembre de 2017: Pbro. Juan Francisco
de Estrada (25.8.17)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Devoto, desde el 4 al 15 de
septiembre de 2017: Pbro. José Ignacio
Ferro Terrén (28.8.17)
Párroco
Jesús de Nazaret: R.P. Julián Celis
Cuadros S.F. pos. (9.7.17)
Ntra. Sra. de los Dolores: R.P. Mariano
Emanuel Zordan m.ss.cc. pos. (27.8.17)
Vicario Parroquial a cargo
De la Parroquia Patrocinio de San José
desde el 8 al 28 de septiembre de 2017:
Pbro. José Luis Carvajal (8.8.17)
De la Parroquia Nuestra Señora de
Balvanera desde el 21 de septiembre al
20 de octubre de 2017: Pbro. Juan Ignacio
Alonso (14.9.17)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de los Dolores: R.P.
Carmelo Morra m.ss.cc (14.7.17)
Santa Magdalena Sofía Barat: Pbro.
Leonardo Javier Tovar (28.8.17)
Diácono
Nuestra Señora de la Candelaria: Diác.
Matías Clavijo ISCH (10.5.17)
Capellán
Del Sanatorio Mater Dei y de la Comunidad de Hermanas de María (Schoenstatt)
allí residentes por el término de seis años:
Pbro. Dr. Eduardo Dal Santo (31.7.17)
Del Hospital Universitario, Instituto Oncológico “Ángel H. Roffo” sito en la Av. San
Martín 5481, por el término de tres años:
Pbro. Gerardo Andrés Castellano (22.8.17)
A cargo del Economato
Del Economato de la Arquidiócesis de Buenos Aires: Contadora Norma Delia Rodríguez (1.8.17)
Centro Televisivo Arquidiocesano
Director General por el término de tres años:
S.E.R. Mons. Joaquín Mariano Sucunza (8.9.17)
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Radio F.M. 107.1
Director General de “Radio FM. 107.1”,
Pan y Trabajo, por el término de tres
años, S.E.R. Mons. Joaquín Mariano
Sucunza (8.9.17)

Permanecer en otra Diócesis
Pbro. Diego María Canale a permanecer
en la Diócesis de Neuquén por el término de tres años a partir del 19 de Julio de
2017. (19.7.17)

Director Ejecutivo “Radio FM 107,1” Pan
y Trabajo, por el término de tres años:
Sra. Silvia Tuozzo (8.9.17)

ORDENACIONES
Admisión a las Sagradas Órdenes
Ceremonia presidida por el Sr. Pbro.
César Garcés Rojas, Regente de F.A.S.T.A.
a los siguientes Diáconos de esta Arquidiócesis, para los fines de la Fraternidad
Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino,
en la Capilla del Colegio Fasta Catherina,
sita en la calle Soler 5942, de esta Ciudad
y Arquidiócesis, el día 12 de septiembre
de 2017.
Sr. Matías Poccioni
Sr. Juan Ignacio Rodríguez Barnes (15.8.17)

Representante Legal
Del Instituto “Jardín Maternal San José”
(A-1154) sito en la calle Itaquí 2855: Lic.
Paula Verónica Papaghinovic (1.7.17)
Secretaria Parroquial
Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje:
Sra. Liliana Yolanda López de Candiano
(7.7.17)
Nuestra Señora del Buen Consejo: Sra.
Gabriela Silvia del Roscio (24.7.17)
San José Benito Cottolengo: Sr. Carlos
Iván Rodríguez (18.8.17)
San Roque: Sra. Silvina Aimé Isabel
Paulini de Di Pasqua (29.8.17)
PERMISOS
Permanecer en la Arquidiócesis
R.P. Sergio Pablo Larumbe I.V.E. del
Instituto del Verbo Encarnado, hasta el
16 de septiembre de 2018 (4.7.17)
Pbro. Claudio Daniel Olszanski de la
Diócesis de Quilmes, hasta el 3.7.2020.
(19.7.17)
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Presbiterado
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons.
José Demetrio Jiménez OSA en la Iglesia
Parroquial de San Agustín, sita en la Av.
Las Heras 2560 de esta Ciudad y Arquidiócesis el día 26 de agosto de 2017.
Diácono fr. Maximiliano Ramírez Royano
OSA (22.8.17)
Presbiterado
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons.
Fr. Carlos Briseño Arch OAR, Obispo
auxiliar de México, en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Consolación,
sita en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1073,
de esta Ciudad y Arquidiócesis, el día 26
de agosto de 2017.
Diác. Fr. Iván Nicolás Martínez OAR
(27.7.17)

Criterios básicos para la aplicación
del capítulo VIII de Amoris laetitia
en la Arquidiócesis de Buenos Aires
Queridos sacerdotes en Cristo Jesús:
Hemos recibido con alegría la Exhortación Apostólica Amoris laetitia que nos
llama, ante todo, a hacer crecer el amor
de los esposos y a motivar a los jóvenes
para que opten por el matrimonio y la
familia. Esos son los grandes temas que
nunca deberían descuidarse ni quedar
opacados por otras cuestiones. Francisco
ha abierto varias puertas en la pastoral
familiar y estamos llamados a hacernos
eco de la gracia de la misericordia, para
asumir como Iglesia peregrina la riqueza
que nos brinda este documento postsinodal en sus distintos capítulos.
Ahora nos detendremos sólo en el
capítulo VIII, dado que hace referencia a
las «orientaciones del Obispo» (300) en
orden a discernir sobre el posible acceso
a los sacramentos de algunos «divorciados en nueva unión». Creemos conveniente acordar algunos criterios mínimos.
1) En primer lugar, recordamos que no
conviene hablar de «permisos» para acceder a los sacramentos, sino de un proceso de discernimiento acompañado por
un pastor. Es un discernimiento «personal y pastoral» (300).

2) En este camino, el pastor debería acentuar el anuncio fundamental, el kerygma,
que estimule o renueve el encuentro personal con Jesucristo vivo (cf. 58).
3) El acompañamiento pastoral es un
ejercicio de la via caritatis. Es una invitación a seguir «el camino de Jesús, el de la
misericordia y de la integración» (296).
Este itinerario reclama la caridad pastoral del sacerdote que acoge al penitente,
lo escucha atentamente y le muestra el
rostro materno de la Iglesia, a la vez que
acepta su recta intención y su buen propósito de colocar la vida entera a la luz
del Evangelio y de practicar la caridad
(cf. 306).
4) Este camino no acaba necesariamente
en los sacramentos, sino que puede
orientarse a otras formas de integrarse
más en la vida de la Iglesia: una mayor
presencia en la comunidad, la participación en grupos de oración y reflexión, el
compromiso en diversos servicios eclesiales, etc. (cf. 299) (FC, 84)
5) Cuando las circunstancias concretas
de una pareja lo hagan factible, especial-
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mente cuando ambos sean cristianos con
un camino de fe, se puede proponer el
empeño de vivir en continencia. Amoris
laetitia no ignora las dificultades de esta
opción (cf. nota 329) y deja abierta la
posibilidad de acceder al sacramento de
la Reconciliación cuando se falle en ese
propósito (cf. nota 364, según la enseñanza de san Juan Pablo II al Cardenal
W. Baum, del 22/03/1996).
6) La cercanía con estas nuevas uniones
–aun de parejas constituidas recientemente–, nos permitirá advertir particulares situaciones que encuadren en una
posible declaración de nulidad matrimonial, y debiéramos incluir, con la debida
cautela, el recurso a un proceso canónico
que encauce y verifique sus razones.
7) En otras circunstancias más complejas, y cuando no se pudo obtener una
declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible.
No obstante, igualmente es posible un
camino de discernimiento. Si se llega a
reconocer que, en un caso concreto, hay
limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad (cf. 301-302), particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta
dañando a los hijos de la nueva unión,
Amoris laetitia abre la posibilidad del
acceso a los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía (cf. notas 336 y
351). Estos a su vez disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con
la fuerza de la gracia.
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8) Pero hay que evitar entender esta
posibilidad como un acceso irrestricto a
los sacramentos, o como si cualquier situación lo justificara. Lo que se propone
es un discernimiento que distinga adecuadamente cada caso. Por ejemplo, especial cuidado requiere «una nueva
unión que viene de un reciente divorcio»
o «la situación de alguien que reiteradamente ha fallado a sus compromisos
familiares» (298). También cuando hay
una suerte de apología o de ostentación
de la propia situación «como si fuese
parte del ideal cristiano» (297). En estos
casos más difíciles, los pastores debemos
acompañar con paciencia procurando algún camino de integración (cf. 297, 299).
9) Siempre es importante orientar a las
personas a ponerse con su conciencia ante
Dios, y para ello es útil el «examen de conciencia» que propone Amoris laetitia 300,
especialmente en lo que se refiere a «cómo
se han comportado con sus hijos» o con el
cónyuge abandonado. Cuando hubo injusticias no resueltas, el acceso a los sacramentos es particularmente escandaloso.
10) Puede ser conveniente que un eventual acceso a los sacramentos se realice
de manera reservada, sobre todo cuando
se prevean situaciones conflictivas. Pero
al mismo tiempo no hay que dejar de
acompañar a la comunidad para que
crezca en un espíritu de comprensión y
de acogida, sin que ello implique crear
confusiones en la enseñanza de la Iglesia
acerca del matrimonio indisoluble. La

comunidad es instrumento de la misericordia que es «inmerecida, incondicional
y gratuita» (297).
11) El discernimiento no se cierra, porque
«es dinámico y debe permanecer siempre
abierto a nuevas etapas de crecimiento y
a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera más plena»
(303), según la «ley de gradualidad» (295)
y confiando en la ayuda de la gracia.

Somos ante todo pastores. Por eso queremos acoger estas palabras del Papa:
Invito a los pastores a escuchar con afecto y
serenidad, con el deseo sincero de entrar en el
corazón del drama de las personas y de
comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio
lugar en la Iglesia (312).
Con afecto en el Señor Jesús y Nuestra
Madre Santísima.

Martes, 5 de septiembre de 2017
+ Mario Aurelio Cardenal Poli
Y los obispos Auxiliares
de la Arquidiócesis de Buenos Aires
+ Joaquín Mariano Sucunza
+ Enrique Eguía Seguí
+ Juan Carlos Ares
+ Ernesto Gioband, s.j.
+ Alejandro Daniel Giorgi
+ José María Baliña.
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Semblanzas
“Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos que Dios
nos dará una casa eterna en el cielo, no construida por hombres” Cor. 4,7-5,8)

Diácono Permanente Pedro Ramón Nicola
Falleció el 24 de septiembre de 2017
Nació en Buenos Aires el 23 de octubre
1949. Luego de cursar sus estudios, y habiendo formado un hogar cristiano
comprometido con el Evangelio, expresó
su vivo deseo de consagrarse al Señor
solicitando su admisión como Diácono
permanente para brindar así su colabora-

Diác. Pedro Nicola con el Santo Padre en la
Jornada del Adulto mayor en el Vaticano
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ción pastoral al servicio de esta Arquidiócesis.
En ceremonia presidida por Mons. Raúl
Martín, Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal de la Zona Devoto, en la Parroquia
Virgen Inmaculada, sita en el Pasaje “C”
e/M. Acosta y Martínez Castro (B.
Ramón Carrillo) de esta Ciudad, el 15 de
agosto de 2010, fue admitido a las sagradas órdenes e instituido ante la comunidad cristiana en el ministerio del Lectorado. Ese mismo año, el 21 de noviembre
de 2010, también de manos de Mons.
Raúl Martín recibió el ministerio del
Acolitado.
Finalmente Mons. Raúl Martín le confirió la Sagrada Orden del Diaconado para
su ejercicio permanente, en la Iglesia
Catedral Metropolitana el 15 de abril de
2011, para desarrollar su servicio diaconal en la misma Parroquia Virgen Inmaculada, el cual cumplió con responsabilidad y devoción desde el 17 de mayo de
2011.
Sus restos mortales descansan en el
Cementerio de La Chacarita.

Testimonio de un amigo y compañero de
ordenación
Diácono Permanente Javier Borrelli
El pasado 24 de Septiembre, querido hermano Pedro, el Padre Eterno te llamó a su
presencia. El dolor por tu partida se convierte en esperanza, porque sé lo mucho
que anhelabas estar en la Casa del Padre
junto a tu fiel esposa “la Gallega” Silvia.
Lo hablamos en unas de nuestras últimas
charlas, estabas en la cama de la clínica,
nos dimos la bendición, oramos, hablamos,

Pocos días después de su ordenación diaconal

lloramos, nos abrazamos. Me los imagino
sirviendo juntos la “Mesa del Señor”. Y
siempre preocupados por la vida de vuestros hijos Virginia, Andrés y Pedrito.

De misión con María en la feria.
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Diáconos permanentes Javier Borrelli y Pedro
Nicola días antes de su Pascua.

En el momento del responso en el cementerio el sacerdote le preguntó a tus hermanos
qué deseaban decir sobre vos, y se escuchó
una larga lista que resume tu vida: “siempre
alegre”, “dispuesto a dar una mano”, “amigo”, “confidente”, “padre”, “abuelo”, “hermano”, “misionero”, “guía”, “diácono”, “daba hermosos abrazos panzones”. Esas palabras salían del pueblo al que “Monseñor
Bergoglio” en el día de nuestra ordenación
diaconal te había encomendado.
Descansa en paz querido hermano. Hasta
pronto.

De iquierda a derecha junto a Pedro Nicola:
mamá de Pedro, Virginia (hija), Pedro (hijo), y Silvia
(esposa “la gallega”)
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“Sabemos que Aquel que resucitó a
Jesús, nos resucitará también a nosotros
con Jesús y nos hará aparecer en su
presencia” (2ª Corintios, 14)
Pbro. Dr. RAFAEL BRAUN - Falleció en
Buenos Aires, el 8 de Octubre de 2017.

Nació en esta Ciudad de Buenos Aires el 19
de marzo de 1935. Cursó sus estudios en
Lovaina, Bélgica (1957-1958), y en la
Universidad Gregoriana (1958-1959), obteniendo el grado de Doctor en Filosofía y
Licenciado en Sagrada Teología, respectivamente. Terminados éstos, a la edad de 24
años ingresó al Seminario Mayor Metropolitano. Después de estudiar la Sagrada
Teología recibió la Sagrada Orden del
Presbiterado de manos de Mons. Antonio
Rocca, en la Iglesia Inmaculada Concepción (D) el 22 de septiembre de 1962.
Posteriormente retornó a Lovaina prosiguiendo estudios de filosofía (1963-1966).
De regreso al/ nuestro país fue designado
sucesivamente: Profesor del Seminario
Mayor (1966-1968); Prefecto Estudios
Filosofía en el Seminario Mayor (1966-1969);
Profesor de la Facultad de Teología
(UCA)(1976); Miembro del Consejo Presbiteral (1983-1986 y 2006); Encargado de la
Capilla San Lucas (1985); Juez del Tribunal
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Interdiocesano Bonaerense (1978-1988 y 19881997); Asesor Doctrinal de la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)
(1990); Director del Servicio Pastoral Universitario (1980-1991); Asesor del Centro de
Espiritualidad Santa María (1992-1999) Miembro de la Comisión Arquidiocesana de Espiritualidad (1999-2000). Como Rector de la Iglesia Santa Catalina de Siena (2001) llevó adelante la restauración de la mencionada Iglesia, siendo nombrado posteriormente Vicario
Auxiliar de la misma (2011).
Es de destacar en él su relevante actuación en
el campo intelectual de la Iglesia así como en
el análisis de la realidad política. Desde las
páginas de la revista Criterio, que dirigió
entre 1978 y 1995 y cuyo Consejo de Redacción integró durante más de 40 años, acompañó los desafíos que enfrentó la Argentina,
especialmente a partir de la recuperación de
la democracia, y fue un entusiasta impulsor
de la vigencia de los ideales republicanos y
los principios de la Constitución.
En 1996 recibió el premio DD. HH. de la
B´rith Argentina y fue también galardonado
con el diploma al mérito en la disciplina Ética
por la Fundación Konex.
En el año 2000 fue incorporado como miembro de número por la Academia Nacional de
Periodismo.
A través de su labor en la ACDE fue un
impulsor del compromiso de los empresarios
en favor del desarrollo del país. Abierto a las
nuevas expresiones, integró el Consejo Administrativo del Instituto Di Tella. Promotor del
pensamiento y el debate plural en la enseñanza superior, fue director del área de Pastoral Universitaria en la Iglesia. Fue, además,
Profesor de Filosofía Política en la Universidad del Salvador, de Teología Moral en la UCA

y de Ética Política en la Universidad de
Belgrano. Conocido como “Raffy”, tenía un
trato amable y era un promotor infatigable de
la importancia de la libertad de pensamiento.
Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta.
Testimonio y cálida despedida al P. Rafael Braun - Pbro. Fernando Giannetti
El Evangelio de este domingo 29° del tiempo
ordinario no podía ser más inspirador para
escribir sobre el P. Rafael Braun: “Den al
Cesar lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios” (Mt. 22,21).
Una de sus banderas – sino la exclusiva – fue
“la justa autonomía de las realidades seculares”, como la consigna GS 36, desde la cual
inspiró y promovió la vida y las actividades
de tantos laicos como sacerdotes, religiosas y
variadas instituciones.
Tuve la gracia de trabajar con él desde mi
tiempo de seminarista, cuando, con la aprobación del Card. Aramburu (1982), creó el
Servicio de Pastoral Universitario (SPU), centrado en la capilla San Lucas de la Plaza
Houssay, pero que se extendía a todas las facultades de la UBA. ¡Cuántos jóvenes quedamos marcados por esas reuniones, las Peregrinaciones a Luján de esa época y los
esperados campamentos al sur en el verano!
¡Cuántos chicos y chicas se conocieron en
esos eventos, casándose algunos y formando
verdaderas Iglesias domésticas! ¡Cuántos de
esos mismos jóvenes de entonces estuvieron
en su Misa Exequial, o hicieron llegar su
cercanía y cálido recuerdo! Gracias a él
también se deben los “Talleres para Párrocos” (1997), que apoyados por la CEA, permitieron que sacerdotes de distintas diócesis del
país fueran previamente capacitados para esa

función, cuando les tocare, y que diera como
resultado el PLAN COMPARTIR valorizando más que nada el tiempo dedicado y el
talento de los fieles en y para el sostenimiento de la Iglesia evangelizadora.
Otro legado que dejó a la Iglesia arquidiocesana es el Centro de Espiritualidad “Santa Catalina”, donde gracias a sus contactos se realizó una CASA FOA (2001), que permitió restaurar ese viejo convento, para convertirlo en
un foco radiante de espiritualidad para la gente que trabajaba en el centro.
Muchas otras personas e instituciones de distintos ámbitos (empresarios, políticos, intelectuales, líderes de otras religiones, etc.),
podrían aportar más testimonios sobre la
vida y actuación de este sacerdote lúcido y
ejemplar. Sin embargo, el haber sido nombrado Párroco del Patrocinio de San José (2015)
me per- mitió estar más cerca suyo en sus
últimos 2 años de vida.
Asiduo colaborador en el primer año, a medida que su enfermedad se tornaba más dificultosa, sin embargo supo mantener su vigor
físico, gracias al cuidado cercano y delicado
de sus hermanas. Pero nunca perdió esa mirada límpida y profunda de esos ojos claros
que trasuntaban disponibilidad, confianza y
convicción, como tampoco su sonrisa de niño.
Su muerte repentina fue una bendición. La
cantidad de obispos, sacerdotes y fieles en su
Misa de despedida como en el cementerio,
fueron signos de cómo el querido Raffy Braun
nos había marcado a muchos, muchísimos. El
cerrado, fuerte y sostenido aplauso al finalizar su entierro fue nuestro agradecimiento a
todo lo que él nos significó. Y en esas manos
estaban también el cariño, la emoción y el
agradecimiento de quienes no pudieron estar.
¡P. Rafael Braun, descansa en paz!
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Consejo Presbiteral

Reunión del 5 de septiembre de 2017

Pbros. José María Klappenbach, Ricardo D. Aloé y Diego De Campos

1. Oración inicial
El Pbro. Alejandro Darío, Párroco de
Santa Elena, compartió una reflexión
espiritual a partir del texto evangélico
del día, tomado de Lc 4, 31-37: “Y todos
estaban asombrados de su enseñanza,
porque hablaba con autoridad”.
2. Aplicación del Cap. VIII de Amoris
Laetitia en la Arquidiócesis
a. El Card. Mario Poli presentó un texto
introductorio a los Criterios básicos para
la aplicación del Cap. VIII de A.L. en la
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Arquidiócesis. Su título es “La Misericordia en las manos del sacerdote”.
Menciona que la Arquidiócesis toma los
Criterios de la Región Buenos Aires,
pero le agrega un punto que aparece con
el nº 6, alentando con la debida cautela
incluir el recurso a un proceso canónico
que encauce y verifique las razones para
una posible declaración de nulidad. (ver
texto completo en pág. 279)
Finalmente comparte con los Consejeros
que esta presentación se hará en la
Semana del Clero donde se repartirá por

escrito el texto completo y definitivo,
que más tarde será publicado por la Vicaría de Pastoral. (ver aportes en la
Semana del Clero en pág. 225).

el Obispo tiene potestad de declarar
nulo un matrimonio a través del proceso
más breve, pueda extenderse esta posibilidad a los párrocos, que conocen de cer-

Pbros. Andrés Tello Cornejo, Juan A. Torrella, Julio Miranda y Alejandro Darío

b. Trabajo en grupos. Luego de la exposición y con el texto de los “Criterios
básicos” los Consejeros se reunieron en
grupos para intercambiar impresiones y
desafíos pastorales ante estas situaciones. Finalmente se realizó un plenario y
un diálogo con el Arzobispo.
Entre las preocupaciones compartidas se
mencionó la poca conciencia de muchos
fieles de poder acudir a un proceso canónico de declaración de nulidad del
matrimonio sacramental. Al mismo
tiempo se cuestiona lo dificultoso, largo
y costoso de estos procesos, aun avanzando en la aplicación de los últimos
Motu proprio del Papa Francisco, con
nuevas normativas para agilizar los
mismos. Se pregunta también si, así como

ca casos concretos que se acercan con
esta inquietud.
Para esto es importante acompañar a las
personas para que vayan asumiendo
desde su propia conciencia la decisión
de avanzar en un proceso y ser acompañadas en el discernimiento.
De todas maneras se destaca que mayoritariamente los fieles no se plantean estas cuestiones y se acercan a los sacramentos directamente. Sólo algunos preguntan por su situación en el marco de la
Confesión, pero son los menos.
Hay que tener en cuenta que el desafío
pastoral del acompañamiento no es sólo
con las nuevas uniones, sino también
para miembros de nuestras comunidades que están en convivencia de hecho y
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muchos de ellos no ven impedimento en
acercarse a comulgar.
Dada la cantidad de fieles que comienzan su vida en común con la convivencia, dejando para más adelante un eventual casamiento por civil y por Iglesia,
surge la inquietud y posibilidad de
incluir un sacramental en orden al futuro
casamiento, como antes era la celebración del “compromiso”, teniendo en
cuenta ahora que se realiza ya en una
convivencia. Son muchos los que se
acercan para pedir una “bendición”
aunque todavía no se casen.
Se menciona la importancia de llegar a
una praxis común entre los sacerdotes
para no provocar confusiones entre los
fieles, escuchando o siendo aconsejados
con diverso criterio. Lo mismo con las
diócesis vecinas, teniendo en cuenta la
movilidad de los fieles.

Pbros. Gastón Lorenzo, Gabriel Marronetti y Juan
Francisco de Estrada

Es urgente mejorar la catequesis eucarística y más aún la catequesis matrimonial. Por eso la importancia de los espacios de formación previa al Matrimonio,
de estilo más catecumenal, en los encuentros pre-matrimoniales.
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Pbros. Marcelo Falcón, Esteban Sacchi y Carlos
Raúl Laurencena

Finalmente se compartió la posibilidad
que haya algunos sacerdotes que no
estén convencidos de estas recomendaciones y puedan surgir algunas objeciones personales. Es necesario respetarlos,
pero igualmente pedirles que no impidan a los fieles hacer, desde su propia
conciencia, el camino que la Iglesia hoy
está alentando.
En este aspecto se mencionó también
que algunos consideran que, de acuerdo
a diversas líneas de reflexión teológica y
moral, un cambio en la disciplina y
aplicación de la doctrina implica de
hecho un cambio en la doctrina. Mons.
Poli aclaró que tanto Amoris Laetitia,
como las orientaciones de los obispos de
la Región y sus propios aportes dejan en
claro siempre que este camino de “acompañar, discernir e integrar” se asienta en
la doctrina tradicional de la indisolubilidad del matrimonio cristiano.
3. Sínodo Arquidiocesano
Se comparte la comunicación del Equipo
de Animación Sinodal donde se da cuenta de las reuniones realizadas y del esta-
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R.P. Sergio Ortelli, SDB y Pbro. Rómulo Puiggari

do de situación en los avances para definir la consulta al pueblo de Dios. El
texto completo puede leerse en la pág
207.
Luego se presenta el tema y el cronograma de la Semana del Clero. Se destaca
que la misma está pensada como un
espacio de ejercicio sinodal para el
presbiterio. Puede leerse la crónica y los
aportes surgidos en los intercambios en
la pág. 225.
4. Congreso de los jóvenes
Se presentan los jóvenes Nelson Espíndola y Joaquín Casaburro, miembros de
la Vicaría de Juventud de la Arquidiócesis, quienes comparten la invitación a
participar en el Congreso arquidiocesano. Recuerdan que está abierta la inscripción para los que deseen participar
durante los días 28 y 29 de octubre en el

Colegio Pío IX, Yapeyú 197, del barrio de
Almagro.
Se presenta como un espacio de trabajo y
encuentro que intenta reunir, escuchar y
poner en diálogo las voces de todas las
realidades juveniles de la Ciudad de
Buenos Aires. Por ello, se invita a cuatro
animadores de jóvenes de cada parroquia,

R.P. Andrés Daniel Andrés Tocalini SM y Pbro.
Guido Petrazzini
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Trabajo grupal

colegio, movimiento, congregación o institución, a participar de un fin de semana completo, poniendo lo propio en
común. La propuesta para esos días será
construir espacios donde sea posible conocer, compartir y profundizar el sentido del trabajo pastoral que hacemos
con y para los jóvenes.

Desde esta propuesta, se prepara de un
modo concreto la participación, el próximo año, en el II Encuentro Nacional de la
Juventud, el Sínodo Arquidiocesano y el
Sínodo de Roma sobre los jóvenes y la
vocación.
En este desafío se contará con el aporte
de especialistas, tales como los integrantes del Instituto de Pastoral Adolescente
(IPA), el Pbro. Gerardo Söding y Mariano García (Coordinador Nacional de
Pastoral de Juventud).
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5. Avisos y saludo finales
El Card. Mario Poli agradeció la presencia y la participación de todos en particular en el diálogo e intercambio. Culminó la reunión invocando la protección de
la Virgen María.

Semana del Seminario

y Día de las Parroquias “Yo estoy con ustedes”
26 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Por Seminaristas

La Semana del Seminario es un tiempo
de encuentro para compartir la alegría
de Jesús en nuestras vidas. Este año tuvo
lugar entre el 26 de agosto y 2 de septiembre. Durante esa semana visitamos
colegios, universidades, parroquias, medios de transporte y la vía pública, presentando la vocación sacerdotal como
una opción de vida que nace del llamado
de Jesús; un camino de entrega, servicio

y amor que plenifica la vida de quien es
llamado a esta vocación, que nace como
fruto de un encuentro con Jesús. Dicha
“Semana del Seminario” busca suscitar
en los jóvenes la inquietud vocacional,
para que se animen a pensar su proyecto
de vida desde una mirada de fe. Este año
el lema que nos animó y dio espíritu
para todas las actividades fue “Yo estoy
con ustedes” (Mt. 28, 20).

Un numeroso grupo de jóvenes participó del evento en el Seminario
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Como todos los años, damos cierre a la
SeSe (Semana del Seminario) con el “Día
de las Parroquias”, un evento pensado y
trabajado para los jóvenes de nuestra
arquidiócesis en el que los invitamos a
acercarse al Seminario para conocerlo y
compartir nuestro día a día como seminaristas. El evento comenzó a las 18.30,
realizando visitas guiadas por el Seminario, y luego hubo juegos, buffet y otras
actividades. Este año planteamos talleres

Instancias grupales en los salones

Visita guiada por el Seminario. Capilla del subsuelo

para aprender a percibir la presencia de
Jesús en el arte (música y teatro) y por
medio de la reflexión (pensamiento filosófico). Por otro lado, se presentaron
múltiples juegos, usando la temática de
películas fantásticas, y se culminó con
una obra de teatro y una banda en vivo.
Todo el evento fue pensado y llevado a cabo
por los seminaristas y algunos jóvenes
de nuestras parroquias, a quienes se los
invitó a dar una mano desde sus habilidades y talentos.
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Los participantes recorren las comunidades
donde viven los seminaristas
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Participación de distintos grupos de parroquias

Lo vivido en el “Día de las Parroquias”
fue una experiencia de renovación en la
vocación para nosotros, los seminaristas,
una instancia de aprendizaje en la comunión y en el trabajo en equipo y un gran
espacio formativo. Asimismo, fue una
experiencia de Iglesia para todos los jóvenes que pudieron participar del evento e, indudablemente, un modo de
conocer y entender un poco más la experiencia del llamado vocacional y de este
camino que es el Seminario.

Momento de Adoración eucarística

Vicerrector Pbro. César Torres y el Rector Pbro.
Julio Miranda

Todo este trabajo, desde el más visible
hasta los pequeños detalles que pasan
inadvertidos, está siempre atravesado y
sostenido por la oración, desde donde
encontramos la fuente y el alimento de
todo lo que hacemos.
Quienes estén interesados en obtener
mayor información y material nos pueden encontrar en:
www.sembue.org.ar/semanaseminario
Facebook.com/semanadelseminario
Instagram y Twitter: @semanaseminario
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El teatro y la música animaron la jornada
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Día del Exalumno

del Seminario Metropolitano
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Como todos los años se festejó el “Día
del Exalumno” en el Seminario Metropolitano. Como de costumbre, el Rector
del Seminario, Pbro. Julio Miranda, invitó a todos los sacerdotes a participar
de la eucaristía y posterior ágape en el
Seminario.
La misa celebrada en la Parroquia Inmaculada Concepción fue presidida por
uno de los agasajados, el Card. Leonardo
Sandri, Prefecto de la Congregación para

las Iglesias Orientales y Consejero de la
Comisión Pontificia para América Latina
que cumplió 50 años de su ordenación
sacerdotal. También estuvieron presentes
el Card. Mario Poli, Mons. Joaquín Sucunza, Mons. Enrique Eguía Seguí, Mons. José
María Baliña, sacerdotes y seminaristas.
Con alegría y gozo se celebraron las Bodas
de Diamante, Oro y Plata de fidelidad en
el ejercicio del ministerio sacerdotal.
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Padres Vicente Bártolo y Cayetano Saladino junto al Cardenal Poli

Pbros. Carlos A. White, Sebastián Sury, Ramón Abeijón Umpiérrez, Juan Carlos Martínez, Marcelo Gallino,
Adolfo Losada, Marcelo Falcón y Juan Denis
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Padres Antonio Aloisio, Víctor Pinto y Ricardo Larken

BODAS DE DIAMANTE 60 AÑOS
(1957-2017)
Rvdo. Mons. Vicente Ángel Bártolo
Pbro. José Nicolás Romero
Rvdo. Mons. Dr. Cayetano Saladino
Rvdo. Mons. José Salvador Torquiaro
Pbro. Héctor Ricardo Giménez
BODAS DE ORO 50 AÑOS (1967-2017)
Pbro. Fernando Echevarría
Pbro. Gerardo Gómez
Pbro. Juan Nota
S.E.R. Card. Leonardo Sandri
Pbro. Juan Carlos Leardi

Card. Mario Poli y Pbro. Francisco Avellá Cháfer

Coro de seminaristas animan la celebración
eucarística

BODAS DE PLATA 25 AÑOS
(1992-2017)
Pbro. Ramón Abeijón Umpiérrez
Pbro. Juan Alberto De Aguirre
Pbro. Juan Florindo Denis
Pbro. Marcelo Osvaldo Falcón
Pbro. Marcelo Pablo Gallino
Pbro. Adolfo Luciano Losada
Pbro. Juan Carlos Martínez
Pbro. Sebastián Sury
Pbro. Carlos Alberto White
Pbro. Carlos Rastellini (no ex alumno)
Pbro. César Garcés Rojas (no ex alumno)
Pbro. Alberto R. Rossi (no ex alumno)
Pbro. Guillermo Varela (no ex alumno)
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Los homenajeados reciben una estola de regalo

Card. Poli y Pbro. Sebastián Sury

Pbros. Juan Carlos Martínez y Julio Miranda

Pbros. Marcelo Gallino y Julio Miranda

Card. Poli y Pbro. Adolfo Losada
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Homilía del Cardenal Leonardo Sandri
en el Día del Exalumno del Seminario
Metropolitano CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN LOS 50 AÑOS DE SACERDOCIO

Parroquia Inmaculada Concepción - Seminario de Villa Devoto - 7 septiembre 2017

Homilía a cargo del Card. Leonardo Sandri

Querido hermano Cardenal Mario Poli,
hermanos Obispos y sacerdotes, en especial los compañeros de ordenación y todos los hermanos hoy festejados por su
jubileo sacerdotal (60, 50, 25...) y seminaristas:
Vivimos hoy la inmensa alegría, de poder entonar juntos un himno de acción
de gracias a Dios por el don del sacerdocio: “Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
Salvador”, repetimos con las palabras de
María. Lo hacemos celebrando la acción
de gracias por excelencia, recordando el
sí de Cristo en la Cruz y renovando, por

Él con Él y en Él, nuestro sí para la vida
del mundo.
Toda vocación sacerdotal es un gran misterio, es un don que supera infinitamente al hombre (Cfr. Juan Pablo II, Don y
misterio, p. 17). Cada uno de nosotros lo
experimenta diariamente durante toda
la vida y, ante tanta misericordia y clemencia, adora en silencio su amor sin
límites. Y ese silencio se hace voz y grito
cuando en la Eucaristía de cada día repetimos: “Señor, ten piedad”. Solo la confianza total en su misericordia nos abre
el corazón a la esperanza para seguir
ahora lo que nos resta del camino de la
vida hasta que Él quiera, oyendo su
Palabra y recibiendo su Cuerpo y su
Sangre, compartiéndolos con el Pueblo
de Dios. Después, como esperamos, viendo también su rostro cara a cara.
Resuenan para cada uno de nosotros las
palabras que recorren toda la historia de
nuestra salvación y que, a modo de síntesis, son hechas himno por Pablo en su
segunda carta a Timoteo: “Jesucristo resucitado es fiel”, “Él es fiel”. Aunque nos olvidemos de Él y, por nuestra miseria y nuestro
pecado, no estemos a la altura de su “don”,
Él no nos reniega porque es fiel y no puede
desmentirse a sí mismo (2 Tim. 2, 8; 11-1).
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Hoy entramos en lo íntimo de nuestro
espíritu y allí nos resuenan esas palabras
dulces y emocionantes de Jesús, dichas a
cada uno de nosotros en nuestra ordenación sacerdotal corno eco de nuestro
Bautismo y de nuestra Confirmación:
“Ya no os llamo siervos, sino amigos” (Jn
15,15). Por esa nueva forma de vida
corno amigos de Jesús y como servidores
del Pueblo de Dios, podemos hacer
aquello que sólo Él, el Hijo de Dios,
puede decir y hacer legítimamente: Yo te
perdono tus pecados (....), y podemos
repetir con Él las palabras de la Consagración en la Eucaristía. Podemos anunciar su Palabra, explicarla rectamente y
llevarla a los hombres de hoy. Él se ha
abandonado a mí. “Ya no son siervos, sino
amigos” (cfr. Homilía de Benedicto XVI
en su 60 años de sacerdocio).

alegría del Evangelio, de su gracia y de
su salvación, creciendo en la intimidad
de los sarmientos unidos a la vid.Nos
acompañan la invitación a Pedro -“Navega mar adentro y echen las redes”- y, al
mismo tiempo, la confesión de nuestra
pobreza y de nuestra indigencia -“Aléjate
de mí, Señor, porque soy un pecador”. Y sin
vacilar podremos hasta el fin salir de
nosotros mismos: “No temas, de ahora en
adelante serás pescador de hombres”.

El Card. Poli entrega al Card. Sandri una estola de
obsequio por sus 50 años sacerdotales

Eucaristía presidida por el Card. Leonardo Sandri
y concelebrada por el Card. Mario Poli y Obispos
auxiliares

Hoy, en nuestro querido Seminario de
Villa Devoto que vio pasar los años
felices del comienzo y crecimiento de
nuestra vocación, renovamos esa amistad con Jesús y nuestra total disponibilidad a seguir siendo instrumentos de la
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Agradecemos con humildad al Buen Pastor y, con la certeza de que con su gracia
podremos siempre ver la luz y ser sus amigos y discípulos, le pedimos que
nunca se nos olvide el don recibido haciéndolo fructificar en un corazón sacerdotal que co- nozca solo dos direcciones:
el Señor y la gente, y por eso un corazón
que busca, que incluye y que se alegra
(cfr. Papa Francisco, Homilía en la Misa
del Jubileo de los Sacerdotes, 3 de junio
2016, Año de la Misericordia).
Por intercesión de nuestra Madre, la
Santísima Virgen María. ¡Dios te salve
Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra! Amén.

Peregrinaciones Marianas Infantiles
“Con María nos ponemos en camino”

Prensa Vicaría para Niños

26 DE AGOSTO DE 2017

Como todos los años desde hace más de
20, se realizaron en Buenos Aires las
Peregrinaciones Marianas Infantiles el
pasado sábado 26 de agosto. Divididos
en cuatro columnas que se corresponden
con las cuatro vicarías zonales porteñas,
los chicos de nuestra ciudad caminaron
por las calles peregrinando hacia María.
Este año el lema de esta “pateada”, como

la definió alguna vez nuestro cardenal Mario
Poli, fue “Con María nos ponemos en camino”.
En la Vicaría Centro Mons. José María
Baliña recordó que “María no se encerró
en su comodidad sino que caminó hasta Isabel, para ayudarla. Así también nos ayuda a
nosotros que queremos caminar juntos con la
gente de la ciudad. Y siempre atentos a los
demás”.

Mons. José María Baliña peregrinando
junto a los monaguillos

Siempre presente el coro que anima
las celebraciones para niños
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“La caminata fue una fiesta”, describieron
los organizadores de la Vicaría Belgrano.
El lema y los recursos propuestos resultaron muy inspiradores, entre ellos el
signo del manto de María. Mons. Alejan-

dro Giorgi, invitó a los pequeños peregrinos que se pusieran debajo del manto de María y les dijo: “Esta es nuestra vida
con María. Ella camina con nosotros. Mientras
vamos con María, Ella nos cubre con su manto”

Festiva caminata de la Vicaría Belgrano

Celebración eucarística presidida por Mons. Alejandro Giorgi
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En la Vicaría Devoto, al comenzar la
marcha en la puerta de la Parroquia
Inmaculada Concepción, Mons. Juan
Carlos Ares dio la bendición a los “peregrinitos” desde la escalinata del templo.
También ellos pasaron debajo del manto
de la Virgen durante el recorrido, como
gesto de abrazo maternal a quienes caminaron con alegría por las calles del barrio.

“María camina con nosotros y nos cubre bajo su
manto”, les dijo Mons. Alejandro Giorgi

Peregrinando por las calles del barrio

Eucaristía y animación para los “peregrinitos”
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Equipo Vicaría de Niños Devoto. Marina Grimardo, Susana Abassolo, Gladys Camacho, Graciela Zecca,
Gonzalo Sánchez Romano y Pbro. Ricardo Aloé junto a Mons. Juan Carlos Ares

En la Vicaría Flores Mons. Ernesto Giobando SJ, a cargo de la Vicaría para Niños, al terminar la caminata y la misa recordó, ante la amenaza de lluvia que acompañó el camino, que “al mal tiempo,
buena cara”. Finalmente destacó que “con
inmensa alegría nuestros niños han celebrado la Peregrinación Mariana Infantil de este
año. Y, como dice el lema, ‘Con María nos po-

nemos en camino’. Agradezco a la Vicaría
para Niños, a los catequistas y a todos los
colaboradores de las parroquias este servicio
indispensable para anunciar con alegría el
Evangelio a nuestros niños. Y vamos preparando el corazón para la próxima Misa
Arquidiocesana de Niños en el Luna Park, el
próximo 21 de octubre. ¡Nos vemos allá!”.

Fin de la peregrinación en la Parroquia Nuestra
Señora de la Misericordia

Mons. Ernesto Giobando SJ. preside la celebración eucarística de la Vicaría Flores

Arzbaires / 308

VICARÍA PARA NIÑOS

NRO. 588 - AÑO LIX I AGOSTO - OCTUBRE 2017

Animación y fiesta durante la misa

LOS FRUTOS DE LA SOLIDARIDAD
DE LOS CHICOS DE BUENOS AIRES
Vicaría Belgrano recolectó 28.440 pañales que ya están en el Hospital Gutiérrez.
Vicaría Flores juntó 23.000 pañales que
se entregaron al Hospital Elizalde y Maternidad Piñero.
Vicaría Devoto reunió 28.600 pañales
que se llevaron a la Casa Cuna.
Vicaría Centro sumó 9.100 pañales que
fueron recibidos en la Maternidad Sardá.

Se invita a los lectores de esta reseña a
visitar la página web de la Vicaría para
Niños y las redes sociales y ver las actividades de los fieles más chicos de Buenos
Aires:
http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/
La próxima actividad que convoca a los
niños porteños a nivel arquidiocesano es
la Misa en el Luna Park el sábado 21 de
octubre a partir de las 14.30 hs. que presidirá el cardenal Mario Aurelio Poli.
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32º Encuentro
de Historia de Parroquias
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

Participantes del 32° Encuentro de Historia de
Parroquias. Parroquia San José del Talar

El sábado 23 de septiembre de 2017 se
realizó el 32° Encuentro de Historia de
Parroquias en la Parroquia San José del
Talar. Asistieron 26 personas de distintos
ámbitos que comparten el interés y entusiasmo por registrar, documentar y ayudar a conocer hechos del pasado, relatos,
memorias y vidas de sacerdotes, religiosos, religiosas, comunidades y de generosos laicos que tanto han hecho por
nuestra Iglesia. Reúnen con esfuerzo y
compromiso datos y escritos para elaborar una historia que deje para las próximas generaciones los orígenes de las
mismas, considerando que en la historia
de una parroquia se encuentra entrelazada la acción santificadora de Dios y la
vida de su pueblo.
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En esta oportunidad el Arq. Rómulo A. Ravinale fue el encargado
de iniciar la jornada mediante
una exposición sobre la Historia de la Parroquia San José del
Talar. Posteriormente el Sr. Luis
Miguel Lioi realizó la presentación
del libro “Parroquia San Cristóbal, historia - arquitectura - interior”, recientemente editado.
Por último, concluyó el encuentro el
Pbro. Ernesto Salvia, presidente de la
Junta de Historia Eclesiástica Argentina
y promotor de estas reuniones, que desarrolló los precedentes históricos del Sínodo Diocesano para que los integrantes
del grupo puedan comprender y profundizar el actual Sínodo propuesto por el
Arzobispo de Buenos Aires, Card. Mario
A. Poli.
La reunión está abierta a todas las personas interesadas en la temática de las parroquias porteñas en general, o de sus
respectivas parroquias en particular. Por
tal motivo, aquellos interesados, o quienes simplemente tengan alguna pregunta, pueden consultar al Sr. Simón Tagtachian, a jst@cienciayfe.com.ar o al Pbro.
Ernesto Salvia a ersalvia@gmail.com

